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GEO ENERGY, presenta el NEO GEO de PRITEC ELECTRONICS, 
la energía renovable, descentralizada e independiente.
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Fecha de presentación 5-11
GEO es un sistema de regulación, estabilización, ges�ón y 
op�mización eléctrica de la energía eléctrica de nuestros 
hogares, empresas y los aparatos o maquinaria que 
con�enen y son nuestro día a día. 

Es capaz de combinar diferentes fuentes de energía, 
almacenarla, y, gracias a su microprocesador, entregarla 
estabilizada de la forma más rentable posible según las 
diferentes franjas horarias, de tarificación, respaldo de 
emergencias, etc.

Mediante GEO es posible op�mizar los 
recursos energé�cos procedentes de 
diversas fuentes para conseguir el
máximo ahorro y rendimiento mediante 
el almacenamiento y ges�ón de la 
energía recibida. GEO® calcula y decide
qué �po de energía resulta óp�mo usar 
en cada momento, ya sea por franjas 
horarias, contractuales, estacionales
o geográficas.

Nuestro obje�vo en Beta Sostenibilidad es 
hacer llegar los beneficios en ahorro y 
sostenibilidad de esta tecnología a 
oficinas, viviendas, garajes, empresas y 
p a r � c u l a r e s  p a r a  h a c e r l a s  m á s 
sostenibles, rentables y compe��vas 
energé�camente.

Comenzando por los sistemas RyC 
(regulación y control) basados en la 
detección y el aprovechamiento hasta 
opciones más complejas donde, por 
ejemplo, se cargan tarifas eléctricas en el 
sistema y este, dotado de acumuladores, 
almacena la energía en los periodos más 
interesantes y ges�onando la potencia 
acumulada. Paralelamente �ene en 
cuenta entradas de fuentes auxiliares y red 
eléctr ica  para conseguir  la  mejor 
eficiencia.

La novedosa tecnología DC DC permite 
rendimientos muy superiores a otros 
sistemas. El equipo es capaz de mantener 
la iluminación funcionando en modo 
emergencia en caso de un eventual corte 
de fluido eléctrico.

El sistema GEO® nos puede generar 
sinergias que obtengan un ahorro de más 
de un 90% y consecuentemente una
contaminación menor de un 90%.

Habitualmente, la energía se produce en 
un punto lejano al que se consume. Sin 
embargo, existe un problema estructural 
en el transporte de esta energía al 
consumidor, ya que para su transporte 
necesitaríamos un cableado de una 
sección enorme, con todo lo que implica 
a todos los niveles.
Se trata de un proceso no sostenible, 
debido a que en esta transformación se 
producen pérdidas constantes de
un 20% de esa misma energía, pérdidas 
que paga el consumidor.
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Por otra parte, estamos viviendo un
incremento con�nuado del precio de la
energía, que está marcando un máximo
histórico tras otro.
El mo�vo principal de este incremento
con�nuado reside en el precio del gas. Cuando la 
energía que se demanda para consumo es 
insuficiente, se reac�va la producción de gas, 
siendo esta fuente de energía la de mayor coste de 
obtención.
Al estar basado el cálculo del precio en la energía 
con el coste más alto, se produce un incremento en 
el precio a pagar por el consumidor que se refleja 
directamente en el recibo de la luz.

¡¡Alarma internacional por posibles apagones¡¡

GEO ENERGY, la energía renovable, descentralizada e independiente.
GEO® se ha desarrollado basado en un
sistema modular, para permi�r su 
adaptación a aplicaciones presentes y
futuras.
GEO Energy, instala el GEO con potencia 
en Kwh adaptada a las necesidades de 
cada instalación, de manera que pueda 
cubrir mediante energías limpias y 
gratuitas, la demanda energé�ca de 
hogares, empresas e instalaciones 
públicas.

Es autosuficiencia, sin dependencia de la 
red eléctrica u otras fuentes de energía 
bajo tarificación.

Especialmente adecuado para 
instalaciones en el entorno rural, agrario, 
viviendas unifamiliares, autónomos y 
empresas que desean desconectarse de 
la red eléctrica convencional. 
Desconexión real y sostenible.
El sistema de control ges�onara el 
conjunto para mantener una tensión de 
red constante que permita un 
funcionamiento correcto de las cargas 
conectadas.
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El lugar elegido por Beta Sostenibilidad para realizar el evento es su centro de control de calidad, situado en el termino municilapl de 
Banyeres de Mariola, su ubicación �sica se encuentra entre las poblaciones de Beneixama y Banyeres de Mariola, sus coordendas GPS 
son:

La�tud 38º 43' 2.25" N -  Longitud  0º 41' 31.6" W

Representación gráfica de la situación:

Centro Control Calidad
Av. del Campo de l’or 1 
(+34) 674 56 04 48
03450 - Banyeres de Mariola
Alicante /SPAIN
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GEO® ha sido concebido para la 
u�lización de la energías renovables 
como solar fotovoltaica, es la energía que 
se ob�ene al conver�r la luz solar en 
electricidad empleando una tecnología 
basada en el efecto fotoeléctrico. Se trata 
de un �po de energía renovable, 
inagotable y no contaminante que
puede producirse en instalaciones que 
van desde los pequeños generadores 
para auto-consumo hasta las grandes 
plantas fotovoltaicas.

Porque es el momento para u�lizar esta 
energía:
- Es más barato que comprar de la red.
- Es un producto de consumo.
- La ley lo incen�va.

Otro aspecto muy importante es la caída 
libre de los precios de las placas solares 
en los úl�mos años,  que ha permi�do 
que nos encontremos ante un producto 
de consumo, al posibilitar el acceso del 
gran publico a esta tecnología. 

Lugar de realización del evento.
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Dirección Comercial
Calle Pablo Iglesias 38
Local - 644 62 89 22
03004 - Alicante
Alicante / SPAIN

Central Logística
P. Tec. Av. del Vidrio 5 B
674 56 03 39
02660 - Caudete
Albacete / SPAIN

Centro Control Calidad
Av. del Campo de l’or 1 
666 87 97 89
03450 - Banyeres de Mariola
Alicante /SPAIN

www.b71s.com - info@b71s.com


