
 

  
 
 
 

Enphase: El líder probado 
 
 
 
Enphase Energy, Inc., es una empresa tecnológica multinacional que ofrece una inteligente 
solución energética para los hogares, integrando perfectamente la producción de energía, su 
almacenamiento, su gestión y su control. Nuestro objetivo es ofrecer soluciones tecnológicas 
que hagan que la energía limpia sea asequible, fiable y accesible para todo el mundo. 

Probado 
 

 

• Tecnología de microinversores de 
séptima generación con fiabilidad 
probada 

• Más de 1,500,000 instalaciones 
en 130 países 

• Capacidad de producción 
energética de más de 9 GW (CC) 

• Cotiza en el NASDAQ desde 2012 

• Ingresos de 774.4 mill. de dólares 
en 2020

 
 

Fiable 
 

 

La solución energética para el hogar de Enphase 

La solución energética para el hogar de Enphase es una plataforma 
energética en red que integra totalmente la producción de energía solar, 
su almacenamiento y su control. 

• Elegida por más de uno de cada 
cuatro hogares con energía solar 
de EE. UU. 

• Solución de supervisión residencial 
n.º 1 del mundo 

• Tecnología preferida por siete de 
los diez principales instaladores en 
hogares de EE. UU. 

• Elegida por cinco de las ocho 
principales empresas financieras 
de instalaciones solares en hogares 
de EE. UU. 

 
Sólido 

 
 

 

 
 

 

Pasarela Envoy de 
Enphase 
El cerebro del 
hogar Enphase. 

 
 

 

Batería Enphase AC 
Una batería 
inteligente con la 
mejor durabilidad del 
sector. 

 
 

 

Microinversores Enphase 
La tecnología de 
microinversores más 
avanzada del mundo. 

 
 

 

Software Enlighten de 
Enphase 
Una herramienta fácil de 
usar para supervisar y 
gestionar la energía. 

• Fundada en California en 2006 

• Más de 1565 empleados en 
11 países 

• Instalaciones punteras de I+D en 
California y Nueva Zelanda 

• Calidad certificada por ISO y 
enfoque medioambiental
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