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SunPower Corporation
SunPower ha ayudado desde 1985 a los propietarios de viviendas a reducir  
sus facturas de electricidad y a mejorar el planeta con los paneles solares  
más eficientes y fiables disponibles.1,2

Más de 36 años
Experiencia en la industria.

Suministrando energía a 7.5 millones de viviendas por año
Más de 13.2 gigavatios instalados a la fecha.

Con el respaldo de TotalEnergies SE
La séptima empresa de energía más grande  
del mundo. 

La mejor tecnología de la industria
La elección favorita de los propietarios de viviendas  
de vanguardia.

Expertos locales
Brindando soporte a los propietarios de viviendas  
y a las economías locales en 47 estados.

Empresa Tecnología Garantía Primeros pasos

•  Eligiendo a SunPower

•  Poder de permanencia

•  Llevando la energía solar a nuevas 
alturas

•  Trabajando hacia la energía solar 
más sustentable del planeta

•  Energizando la economía de EE. UU.

1 Según la revisión de la hoja de datos de los sitios web de los 20 fabricantes principales por IHS, a fecha de junio de 2020.
2 Jordan, et. al. Aplicación y metodología de degradación fotovoltaica sólidas. PVSC 2018.
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Sistema SunPower Equinox®

Una solución de energía solar residencial completa.

•  Mejores celdas para una mejor 
energía solar

•  Tecnología de paneles que 
establece récords

•  Sistema de montaje prémium de 
bajo perfil

•  Más energía en menos espacioCeldas solares SunPower® 
Maxeon®

Paneles AC de SunPower® 

Equipo InvisiMount®
 

*Celular y computadora portátil no incluidos

Monitoreo SunPower® PV 
Supervisor (PVS)

Aplicaciones web y móviles 
mySunPower™

Microinversores integrados

Empresa Tecnología Garantía Primeros pasos
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Garantía de total confianza  
de SunPower®

Todos los componentes de su sistema SunPower Equinox® están diseñados y respaldados 
por una empresa. Es la mejor garantía que quizá nunca tenga necesidad de usar.

Una empresa
SunPower respalda su sistema completo.

Proceso sencillo
Sin recibos, sin líos.

Cobertura completa de productos y energía
25 años de cobertura para todo lo que está en su techo,  
10 años para todo lo que no está en su techo.

Garantía del sistema de Corriente Alterna
Primera garantía para todo el sistema de Corriente Alterna, incluidos paneles 
solares y microinversores.

Más energía con el tiempo
Paneles garantizados con una energía del 92 % en el año 25 (la mejor garantía 
de la industria).

•  Garantía del sistema y de servicio

Garantía 
de total 

confianza de 
SunPower

U
N

 M
EJ

O
R 

PR

ODUCTO • UNA MEJOR GARAN
TÍA

Empresa Tecnología Garantía Primeros pasos



© 2021 SunPower Corporation. Todos los derechos reservados. SUNPOWER y el logotipo de SUNPOWER son marcas comerciales registradas de SunPower Corporation en EE. UU.

Próximos pasos para adoptar 
la energía solar

Revise su factura de servicios públicos
Aquí descubrirá cómo y qué se le está cobrando.

Diseñe su sistema
Desde la configuración hasta los productos y el financiamiento, hay 
diversas opciones convenientes para tener en cuenta.

Analice los números
Descubra cuánto puede ahorrar hoy y en los próximos años.

Empresa Tecnología Garantía Primeros pasos
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Eligiendo a SunPower
SunPower es el proveedor de energía solar preferido por las organizaciones 
líderes del mundo y los propietarios de viviendas más exigentes.

Calificación A+  
Better Business Bureau*

Más de 500 
reseñas de cinco estrellas en ConsumerAffairs*

Más de 35
instalaciones del Gobierno de EE. UU.

47 estados
con energía solar de SunPower® en viviendas

17 de los principales 20
constructores de viviendas de California

*A fecha de abril de 2021.
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Poder de permanencia
Desde 1985 SunPower ha sido líder en la innovación de la 
energía solar y sigue avanzando con fuerza.

36 años y contando
Deje que nuestra experiencia le brinde tranquilidad.

Garantía de confianza total
La única compañía de energía solar de EE. UU.  
que ha existido durante más tiempo que los  
25 años de su garantía.1

Más de 700 patentes de  
la industria obtenidas
Innovamos incansablemente para ofrecer los 
productos y las soluciones más avanzados.

1 Según los 20 fabricantes principales de IHS, 2020.
2 Tesla adquirió SolarCity el 21/11/2017.
3 LG lanzó su primer panel solar producido en masa en 2010.
4 SunRun compró Vivint en 2020, pero ambas marcas siguen operando independientemente en 2021.

Se retiraron del mercado

BP Solar, 2011

Sharp Solar, 2012

Bosch Solar, 2013

Suntech, 2013

SunEdison, 2015

Sungevity, 2017

SolarWorld, 2017

2010

SunPower

Hanwha

Solar City/Tesla2

SunRun

LG3

Vivint4

Sunnova
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2020

1995

1990

2005

2015

2000

Empresa Tecnología Garantía Primeros pasos



© 2021 SunPower Corporation. Todos los derechos reservados. SUNPOWER y el logotipo de SUNPOWER son marcas comerciales registradas de SunPower Corporation en EE. UU. 

Fortaleza suficiente en 
mundos de hielo, fortaleza 
suficiente para su techo
Reconocido en todo el planeta por sus pruebas rigurosas y su tecnología superior, 
SunPower es la elección favorita de los pioneros de la energía solar que superan los 
límites por tierra y cielo.

GROVER de la NASA
Robot autónomo impulsado por energía solar, puesto a prueba sobre la capa de 
hielo de Groenlandia (-30 °C / -22˚ F).

Los mejores paneles del mundo
Ya tenemos la energía solar residencial más eficiente disponible en el mercado, pero 
no nos detendremos allí. SunPower sigue superando los límites de la eficiencia de la 
energía solar residencial, incluso si esto significa batir nuestros propios récords.

NASA GROVER
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Cradle-to-Cradle 
Certified™ Bronze
La primera compañía de 

energía solar que obtiene 
esta designación prestigiosa 

para nuestros paneles solares 
DC Maxeon®, gracias al 

cumplimiento de estándares 
ambientales estrictos en 
el diseño de productos, 

fabricación, suministros y 
principios éticos.

Ubicado entre los 3 
principales 

del tablero de puntaje 
de energía solar

Los paneles Maxeon® obtuvieron 
un puntaje de 94/100 (y 10/10 
en contenido reciclado) en el 
tablero de puntaje de energía 
solar de Silicon Valley Toxics 
Coalition¹, que tiene como 

fin garantizar que la industria 
solar fotovoltaica sea segura 
para el medio ambiente, los 

trabajadores y las comunidades.

Ganador del premio 
PV 2019

Galardonado con el premio 
inaugural a la sustentabilidad 

2019 de la revista PV —
que reconoce el liderazgo 

destacado en sustentabilidad 
en la industria de la energía 

solar— de parte de un panel de 
expertos independiente.

Primer programa de 
reciclaje fotovoltaico

SunPower trabajó con la 
Asociación de Industrias de 
Energía Solar para crear el 

primer programa de reciclaje 
fotovoltaico en la industria, con 

lo que se ayuda a mantener  
los vertederos libres de 
residuos fotovoltaicos.

1 SVTC. "Tablero de puntaje de energía solar 2018-2019".

Proveyendo la energía solar más sustentable 
del mundo
En SunPower, tenemos como objetivo brindar productos de energía solar que sean tan sustentables como la energía limpia que generan.
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Energizando la economía de EE. UU.
SunPower respalda miles de empleos y ha invertido miles de millones de dólares en la economía estadounidense.

Más de 
14,000
Distribuidores 
y empleados de 
distribuidores en 
EE. UU.
en empresas pequeñas que  
impulsan las economías 
locales en 47 estados

Más de 
1,300
Empleados de 
SunPower en EE. UU.,
incluidos ingenieros, 
investigadores, personal de 
operaciones, entre otros.

Oficinas principales de EE. UU.
Austin, TX

Boston, MA
Anaheim, CA

Richmond, CA
San José, CA
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Celdas solares convencionales

Producción inferior, 
a pesar de un aspecto frontal parecido.

La pasta metálica es frágil, impide el paso 
de la luz y se corroe con el tiempo.

La celda queda inutilizada al romperse  
la más mínima conexión.

Celdas solares de SunPower® Maxeon®

Produce más energía en el mismo espacio 
durante 25 años.

El respaldo de cobre sólido permite producir 
energía, incluso si la celda presenta grietas.

Los conectores de cobre gruesos y robustos 
se doblan en lugar de romperse.

Mejores celdas para una mejor energía solar
Las celdas de SunPower® Maxeon® son fundamentalmente distintas y ofrecen resultados excepcionales durante décadas.

© 2021 SunPower Corporation. Todos los derechos reservados. SUNPOWER y el logotipo de SUNPOWER son marcas comerciales registradas de SunPower Corporation en EE. UU. 
MAXEON es una marca comercial registrada de Maxeon Solar Technologies, Ltd. Visite maxeon.com/trademarks para obtener más información.
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Tecnología de paneles que 
establece récords
Somos la única compañía de energía solar que encabeza la industria en las tres 
cualidades más importantes de un panel solar: eficiencia, durabilidad y producción 
de energía a largo plazo. 

Eficiencia récord del panel del 22.7%1

La eficiencia estándar de panel más alta disponible comercialmente  
en la industria1

Durabilidad sin comparación2

Resiste incluso en los entornos más agresivos

Índices de degradación más bajos2

Más de 800,000 paneles solares sometidos a pruebas de campo 

1  panel SunPower de 370 W ofrece una eficiencia del 22.7 %. Según la revisión de la hoja de datos de los sitios web de los 20 fabricantes principales por IHS, 
a fecha de junio de 2020.

2 Jordan, et. al. Aplicación y metodología de degradación fotovoltaica sólidas. PVSC 2018.
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Montaje de bajo perfil, 
estética sin comparación
Nuestro sistema de montaje InvisiMount® ofrece un diseño de energía solar elegante 
y tan hermoso como poderoso.

Construido para un propósito
Mientras otros proveedores adaptan y combinan equipo de montaje, el sistema de 
montaje InvisiMount está diseñado para emparejarse a la perfección con los paneles 
SunPower® y así obtener resultados superiores y duraderos. 

Diseño minimalista
El equipo de montaje InvisiMount está diseñado para quedar totalmente oculto, lo que 
brinda una apariencia elegante que complementa cualquier estilo de arquitectura.

Organización robusta de cableado
Aunque muchos instaladores confían en cinchos de plástico, los clips metálicos y 
duraderos para organizar el cableado de InvisiMount mantienen los cables seguros  
y fuera de la vista.

© 2021 SunPower Corporation. Todos los derechos reservados. SUNPOWER, el logotipo de SUNPOWER e INVISIMOUNT son marcas comerciales registradas de SunPower 
Corporation en EE. UU.

¿Qué accesorio de organización 
de cableado cree que durará 
más? ¿Un cincho de plástico o  
un clip de metal anodizado con 
una vida útil de 40 años?
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Más energía en menos espacio
En un mundo que avanza cada vez más hacia viviendas y vehículos totalmente eléctricos, maximizar la energía y el espacio en el 
techo es fundamental para cualquier inversión de energía solar.

Paneles solares convencionales  

10 kW
Paneles de   

10 kW de SunPower®
Paneles de SunPower®

13 kW

30x 345 W 30x 420 W24x 420 W

7% más energía de por vida

Huella más reducida
Los paneles de SunPower producen 

más energía en menos espacio, 
lo cual deja espacio libre para 

expansiones en el futuro. 

22% más energía
33% más energía de por vida

Más energía
Los paneles altamente eficientes de 

SunPower generan sustancialmente más 
energía en la misma cantidad de espacio.
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Monitoreo mySunPower™
Al integrarse perfectamente con su sistema de energía solar y almacenamiento SunPower®, la aplicación mySunPower™  
pone en sus manos la capacidad de monitorear el desempeño del sistema y de controlar la configuración de la batería.  
Vea una demostración de la aplicación aquí.

Monitoree los niveles de carga de la 
batería y personalice la configuración de 

almacenamiento sobre la marcha.

Haga un seguimiento del desempeño 
de su sistema y de la utilización de la 

electricidad por día, mes y año.*

Vea cómo funciona su sistema en tiempo 
real y observe fácilmente si la energía que 
está obteniendo proviene de la red, de la 

energía solar o de su batería.*

* Flujo de energía en vivo: Con datos en vivo, los clientes de SunPower Equinox que tengan medidores de producción y PVS5 o PVS6 pueden ver en tiempo real el impacto inmediato de sus decisiones en cuanto 
a energía, incluidos los efectos de las condiciones climáticas cambiantes, los ajustes en la configuración de la batería o incluso la utilización de electrodomésticos pequeños (por ej., un horno de microondas).

Empresa Tecnología Garantía Primeros pasos
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Garantía del sistema y  
del servicio
La garantía de total confianza de SunPower® es la mejor garantía que quizá nunca 
tenga necesidad de usar. Pero, si la llegara a usar, el procedimiento es rápido y sencillo.

Formas de contacto convenientes
Siempre estamos a una llamada o un clic de distancia: al número 
1-800-SUNPOWER o a través del portal mySunPower™.

Mano de obra, envío, piezas: todo está incluido
Si hace falta reemplazar algo, SunPower lo facilita.

Sin necesidad de sortear obstáculos
Aunque la mayoría de las garantías de energía solar ocasionan muchos 
dolores de cabeza, SunPower lo simplifica todo.

Desventajas de las garantías de energía solar convencionales
•  Usted paga por el envío de paneles nuevos.
•  Usted paga por empaquetar y enviar paneles defectuosos.
•  Usted paga al fabricante una tarifa de prueba si no se encuentran defectos.
•  Tener componentes de varios fabricantes hace difícil averiguar a quién 

contactar.
•  Puede que las excepciones ocultas no cubran los paneles bajo sombra 

o las instalaciones cerca del mar.

Garantía del sistema de SunPower 
Una empresa lo cubre todo

*Celular y computadora portátil no incluidos

Garantía del sistema convencional 
Cada una de las piezas está fabricada y 
garantizada por un fabricante distinto
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