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En Activa Soluciones Energéticas contamos 
con un amplio abanico de soluciones de 

energías renovables.
Por medio de energías “limpias”, podemos 

ahorrar hasta un 85% en las facturas de 
climatización protegiendo el medio ambiente.

Trabajamos con diferentes sistemas de
climatización eficiente: energía solar

fotovoltaica, aerotermia, suelo radiante
frío-calor, sin olvidar la climatización 

tradicional, calderas, aire acondicionado, y 
climatización frío-calor.

SOBRE
NOSOTROS
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sostenibilidad
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AHORRO

FINANCIACIÓN
Hasta 5 años

de financiación
24 meses sin 

intereses
Hasta 30.000€

Rapidez,
flexibilidad
Y comodidad

más de 10.000
instalaciones

nos avalan

Estudio
de proyecto

personalizado
GRATIS

energía
renovable

CONFORT

garantía
ACTIVA



showroom
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Contamos con un showroom de más de 150m2 con todas las soluciones que ofrecemos funcionando a pleno rendimiento, paneles fotovoltaicos, 
aerotermias, aerotermos, suelo radiante frío-calor, fancoils, climacanales, puntos de recarga eléctrico, sistemas integrales de videovigilancia que 
incluyen cámaras, videoporteros y otras soluciones como reconocimiento de matrículas, faciales, códigos QR...

showroom propio
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Deja la climatización en manos de profesionales. Activa Soluciones Energéticas colabora estrechamente con diferentes estudios de 
arquitectura ofreciendo nuestras instalaciones y experiencia para mejorar el servicio a sus clientes.

Para ello, ponemos a su disposición nuestro Showroom junto con un equipo técnico-comercial altamente cualificado que podrá 
resolver cualquier duda que tenga un posible cliente.

Realizamos estudios técnicos de instalaciones renovables de forma gratuita para clientes potenciales.

Presupuesto personalizado gratuito.

Supervisión y puesta en marcha de las instalaciones contratadas.

Garantía de 2 años.

Financiación hasta en 5 años.

Te ayudamos a definir tu proyecto

activa con la arquitectura
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Apueste por la energía más estable, segura y a la vez más beneficiosa para el medio ambiente.

Además, podrá ahorrar hasta un 80% en sus facturas de climatización.
La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía renovable e inagotable, obtenida directamente a partir del sol mediante 
un mecanismo que transforma la energía lumínica (fotones), en energía eléctrica.

Gracias a que no emite ningún tipo de polución (energía limpia), contribuye a evitar la emisión de gases de efecto invernadero.

energía
solar-fotovoltaica
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La energía solar térmica o energía termosolar consiste en el aprovechamiento 
de la energía del Sol para producir calor. Este a su vez se destina a la 
producción de agua caliente destinada al consumo de agua doméstico, 
calefacción, calentamiento de piscinas... 

energía solar-térmica
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La aerotermia es una tecnología que utiliza principalmente la energía del aire para 
climatizar los espacios habitados.

Básicamente, se trata de “bombas de calor de última generación” diseñadas para 
aportar refrigeración en verano, calefacción en invierno y agua caliente todo el año.

Aunque la aerotermia funciona también con sistemas térmicos tradicionales, para 
conseguir su máxima eficiencia es recomendable utilizar emisores térmicos de baja 
temperatura, tales como suelo radiante, radiadores de baja temperatura, “fancoils”, 

“climacanal”, etc.

Además, son sistemas de fácil instalación, completamente seguros, al no existir 
acumulación de combustible, y con un mantenimiento prácticamente nulo.

Si aunamos dos sistemas renovables como la aerotermia y la energía fotovoltaica, 
podremos llegar a ahorrar hasta un 85% en la factura de climatización.

AEROTERMIA

0%
emisiones co2

80%
en tu factura

ahorra hasta un
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Disfrute de una climatización uniforme en su hogar, sin corrientes de aire, reduciendo el polvo, sin producir sequedad y evitando 
la aparición de ácaros.

Podrá disfrutar de espacios diáfanos olvidándose de los radiadores y otros emisores convencionales, ya que estos, están 
situados bajo el suelo y ocultos a la vista.

Además, podrá ahorrar hasta un 20% en relación a otros sistemas de calefacción convencional.

suelo radiante frio-calor

Un suelo radiante es un sistema de climatización que convierte toda la superficie del suelo en un emisor térmico, frío en 
verano y caliente en invierno.

La temperatura se emite a través de una red de tuberías instaladas bajo el suelo por donde circula agua con temperaturas 
entre 12º y 45º.

¿Qué es y cómo funciona? 



CLIMATIZACIÓN UNIFORME

SIN MOLESTAS CORRIENTES

AHORRE HASTA UN 20%

El confort sin igual.

Reduciendo el polvo, sin producir 
sequedad y evita la aparición de 
ácaros.

En relación a otros sistemas de 
calefacción convencional.

%

climatización invisible
Espacios 100% diáfanos.
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soluciones integrales



puntos de recarga
 vehículos eléctricos

Equipo de recarga universal con las mejores condiciones.

Instalación de equipo de recarga y de las protecciones necesarias.
Instalación de una toma de corriente extra.

Garantía total hasta 5 años.
Asistencia en 3 horas con piezas y mano de obra incluidas los 

365 días del año.
Todo incluido en tu factura:

Instalación + mantenimiento + garantía + facilidades de pago.

Hasta 10.000 km al año a 0€**
Hasta 200 kwh a 0€**

60% descuento añadiendo la tarifa tempo Zero.

60% de
descuento

todo incluido
en tu factura

aplicación
móvil

(**) La tarifa tiene dos precios de energía.
0€/kwh de 1 a 7 de la mañana con un máximo de 200kwh consumidos al bimestre. El consumo superior a los 200kwh 

tendrá un descuento del 60% por ciento sobre el precio de referencia.
Resto de horas fuera del periodo de 1 a 7 de la mañana al precio de referencia.

Termino de potencia al precio de referencia.
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Piscina 100% climatizada en el mismo día y sin moverse de casa. Gracias al sistemas de bombas de calor, podrá mantener el agua 
de su piscina a la temperatura ideal.

Ya sea de interior o exterior, nueva o existente, la temperatura del agua no será un problema. 

calentamiento de piscinas.

Las bombas de calor son una de las soluciones más eficientes para calentar el agua de las piscinas y el 80% de su energía proviene 
del aire. Además de ser ecológicas, son fáciles de instalar, ofreciendo siempre el coste más competitivo.

Su funcionamiento es muy simple: el equipo capta las calorías del aire exterior para transferirlas directamente al agua de la piscina.

¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA UNA BOMBA DE CALOR?
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Gracias a los sistemas Axis podrá consultar imágenes a través de su
ordenador, móvil o tablet en tiempo real y con calidad HD desde cual-
quier lugar del mundo. Elija el sistema que más se adapte a sus necesi-
dades y controlará en todo momento lo que más le importa.

soluciones de Videovigilancia

· La más alta calidad de imagen.
· Aplicación móvil para manejar los equipos y sistemas a distancia.
· Los grabadores más modernos del mercado.
· Fácil instalación y uso.
· Seguridad ecológica. Cámaras sin sustancias peligrosas para el medio ambiente.
· Amplia cobertura de servicios tanto para profesionales como para particulares.

sistemas y soluciones

Soluciones de vigilancia autónomas
Reconocimiento de matrícula
Control de acceso móvil
Recuento de personas
Protección frente a intrusiones
Detección de sonido
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Mantener una temperatura agradable en su hogar, con un aire más 
puro, sin ruidos y sin molestos bichos, es un bienestar a su alcance.

· Split- Multisplit.
· Sistemas de caudal variable de refrigerante.

· Conductos con sistemas de zonificación.
· Enfriadores de agua con fancoils.

· Evaporativos.

aire acondicionado
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garantíaConfort

Las calderas de condensación a gas ofrecen el máximo rendimiento y 
un muy bajo consumo. Son la opción más eficiente y de mayor ahorro.

Calderas de
condensación a gas

Cómo funcionan

La tecnología de condensación no solo utiliza el calor que produce la 
combustión del gasóleo o del gas, sino que también aprovecha ese 
calor que es desaprovechado en en las tecnologías de calefacción 
convencionales, concretamente el de los humos. Las calderas de 
condensación extraen casi por completo el calor que contienen los 
humos y lo transforman en calor para calefacción.

La pieza clave de este proceso es el intercambiadores de calor 
Inox-Radial de acero inoxidable de alta aleación, que enfría los humos 
que salen por la chimenea hasta que el vapor de agua que estos 
contienen se condensa y el calor liberado, que se hubiese perdido por 
la chimenea, se recupera y se revierte al sistema de calefacción.

29





garantíaecológicoConfort
renovables

tranquilidad

climatización
solar confort

naturaleza

renovable

sostenibilidad
energía

tecnologíahogar

solar naturaleza

ecológico



confort

renovable

sostenibilidad
naturaleza

ecológico



climatización



C/ Belgrado, 57 - 28232 - Las Rozas de Madrid
info@activasolucionesenergeticas.com
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