
¡El placer de generar tu propia energía!

Contacto

ventas@alphayomega.mx
www.alphayomega.mx

Matriz

Guadalajara, Jal.
Bosques de la Cascada 284
Col. Bosques de San Isidro

C. P. 45133, Zapopan, Jalisco 
Tel. (33) 3832 6254     

info@alphayomega.mx

Sucursal

Nuevo Vallarta, Nay.
Paseo de las Palmas 9 y 10

Col. Nuevo Vallarta
C. P. 63735, Bahía de Banderas 

Tel. (322) 297 5266
Cel. (33) 1246 4089     

sarah@alphayomega.mx

www.alphayomega.mx

Tecnología europea

¡Trabajamos en toda la república mexicana!

Expertos en energía solar
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¿Quiénes somos?
Somos una empresa creada por un gru-
po de austriacos y alemanes en el 2007 
dedicada 100% a energías renovables 
con el objetivo de cuidar el medio am-
biente.

Creamos soluciones integrales para 
nuestros clientes buscando la mejor 
forma de reducir costos de luz exce-
sivos e innecesarios. Nos especializa-
mos en la venta e instalación de equi-
pos fotovoltaicos.

Contamos con personal altamente ca-
pacitado para dar la mejor asesoría en 
ahorro de energía, además de ins- tal-
adores profesionales para garantizar la 
calidad y el mejor rendimiento posible. 
Tenemos más de 30 años de experien-
cia en el área de energías renovables.

¿Cómo funciona?
1. Instalación de los páneles.

2. Firma del contrato con CFE.

3.  Instalación del medidor 
     bidireccional.

4. Lectura de los datos para 
    calcular el balance entre 
    producción y consumo.

Sistema Fotovoltaico

Es un conjunto de dispositivos que 
aprovechan la energía del sol y la 
transforman en energía eléctrica. 
Éste consta de 4 elementos básicos:

- Panel solar
- Soportes y cableado básico
- Inversor de corriente
- Medidor bidireccional
- Sistema de monitoreo (opcional)

Beneficios de tener un sistema fotovoltaico
-  Puedes cubrir el 100% de la luz  que consumes en tu casa.

-  Solo tienes que pagar la cuota mínima de la renta del medidor de CFE.

-  ¡Produces energía limpia! El 50% de la energía en México es contaminante.

Y lo más importante...

¡Los trámites de su medidor y contrato los hacemos nosotros!

Diagrama de interconexión 
a la Red de CFE

Reduce el costo de tu 
recibo hasta un 95%

Antes

Después

¡estás cuidando nuestro planeta y 
previniendo el futuro de nuestros hijos!

Medidor bidireccional
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