
 



Phineal se encuentra trabajando en desarrollar diversos productos y 
servicios tecnológicos que permitan a las personas tener una mejor 
calidad de vida a través de la energía solar. 

CENTRAL es la fuente de energía eléctrica que abastece a los hogares y 
empresas a partir de la interacción energética con las redes eléctricas.
 
Solar Robotics permite mover a las personas en las ciudades y almace-
nar energía para gestionarla entre los procesos energéticos cotidianos.

phiNet es la plataforma de información que provee la información de la 
radiación solar y temperatura a tiempo real. Con esta información, es 
posible prever la cantidad de energía disponible que nos llega desde el 
Sol para utilizarla con CENTRAL y Solar Robotics.

Sello SOL permite comunicar a los clientes que parte de la energía 
consumida por la empresa para producir cada producto y/o servicio fue 
generada con energía solar. 

“El futuro renovable es posible, sólo depende de nosotros”
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Desarrollamos equipamiento eléctrico para la gestión eficiente de la 
energía en diversos campos de aplicación como la generación 
distribuida, sistemas de movilidad eléctrica, almacenamiento energéti-
co entre otras aplicaciones.

Simplificando el futuro
Desarrollamos tecnología apropiada para soluciones energéticas en 
Latinoamérica. Acercamos a las personas tecnologías avanzadas simpli-
ficando los procesos de conexión y gestión a través de un diseño intuiti-
vo y flexible de todos los sistemas desarrollados por Solar Robotics®.

Solar Robotics® es una división del grupo Phineal





www.solarrobotics.com
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Controlador electrónico 
para motores de 

vehículos eléctricos

“UNIVERSIDAD Y EMPRESA TRABAJANDO POR EL CAMBIO DE PARADIGMA”
Desde noviembre de 2014 trabajamos junto al Advanced Center for Electrical and 
Electronic Engineering (AC3E) de la Universidad Técnica Federico Santa María en 
Valparaíso, Chile.

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
Diseño, desarrollo, comercialización y soporte técnico de equipos eléctricos mediante el 
uso de electrónica de potencia e instrumentación.  

Batería de litio para energías 
renovables y movilidad 

eléctrica

CARACTERÍSTICAS 





KARHU SYSTEM

karhu® es un sistema de almacenamiento de energía y puede ser utilizado en 
aplicaciones de energías renovables y movilidad eléctrica.

El avance de las nuevas tecnologías en baterías de ion litio ha permitido desarrol-
lar  dispositivos que gestionen la energía en forma eficiente,  mejorando la 
calidad de suministro energético a un costo menor y con mayor vida útil.

BATERÍAS
Banco de baterías de ion litio de alta potencia y alto rendimiento. Su configura-
ción es modular permitiendo escalar en potencia.

BMS
“Battery Management System” (BMS) protege las baterías según mediciones de 
voltaje, corriente y temperatura. Se compone de la tarjeta de control y el circuito 
de monitoreo.

CARGADOR
El cargador bidireccional permite almacenar energía desde la red eléctrica y a su 
vez inyectar esta energía a la red de acuerdo a las necesidades que se requieran.



Vistas laterales 
con proporciones 
y cortes generales 
del vehículo. Se 
agregan zonas 
cóncavas.

Vistas superior de 
la opción tentativa 
sin techo (pilares 
descubiertos)

Resumen del estudio del aspecto, proporciones y 
estilo de la versión 0 del vehículo eléctrico de tres 

ruedas

Propuesta de 
intersección de 

cuerpo y pilares del 
vehículo. Se prioriza 

el aspecto automóvil.



ILVES SYSTEM

ilves® es un sistema electrónico que permite controlar el motor de un vehículo 
eléctrico proporcionando aceleración y velocidad en forma eficiente y segura.

Con este controlador los motores eléctricos pueden acelerar y alcanzar grandes 
velocidades de forma controlada. ilves system permite controlar esta potencia en 
la aceleración y recuperar energía eléctrica del movimiento cinético a través del 
frenado regenerativo.

INTEGRAL
Integra la mayoría de los  componentes requeridos en la industria en su 
hardware.

FLEXIBLE
Ofrece distintos medios de comunicación con el usuario y sus periféricos para 
lograr la adaptabilidad a cualquier plataforma de desarrollo.

CONFIGURABLE
Alto nivel de configuración en el desempeño del motor, regeneración de energía 
y parámetros de operación.



Propuesta de cola 
basado en 
volumen dividido 
para dar espesor 
a la parte trasera. 

Propuesta de 
techo y tapabarros 
extendida hacia 
los laterales del 
volumen general.

Propuesta de cola 
basado en 
volumen dividido 
para dar espesor 
a la parte trasera. 

Estudio de 
remates de la 
parte posterior del 
vehículo (volumen 
tipo maletero y 
dividido).

Luces frontales o 
posteriores 
sobrsalientes del 
cuerpo del 
vehículo.



KETTU SYSTEM

kettu es un revolucionario sistema de gestión de energía de vehículos eléctricos 
y de control de rutas. Este sistema usa la astucia del kettu para comunicarse con 
la plataforma phiNet® y las estaciones de carga de energía donde se estacionará 
el auto eléctrico.

CARACTERÍSTICAS 
> Procesador Freescale i.MX6 ARM Cortex–A9 1GHz de 4 núcleos.
> 4 x 4GB de memoria DDR3.
> Conexión a interfaz LVDS, MIPI, RGB paralelo.
> Conectividad inalámbrica por wifi, bluetooth, AM/FM, GPS.
> Multicanales de audio y entrada de micrófono.
> Puertos USB, HDMI, SATA, PCIe, Ethernet, SD, CAN.
> Programable por JTAG.
>Soporta Linux o Android.



Estudio de las 
superficies y sus 
límites para análisis 
de continuidad.

Estudio de 
remates de la 
parte posterior del 
vehículo (volumen 
tipo maletero y 
dividido).

Tapabarros continuo 
que recorre la parte 
frontal y los 
laterales del 
vehículo.

Sector donde se 
ubicará la máscara 
que integra el 
logotipo del vehículo 
(por desarrollar).

Vistas ortogonales 
del vehículo para 
visualizar las curvas 



PHICAR

Este auto eléctrico fue diseñado para sustituir el auto a combustión interna de las 
ciudades de Latinoamérica, en trayectos diarios menores a 70 km de distancia. El 
phiCar se adapta a las necesidades de los usuarios, mejorando la calidad del aire, 
disminuyendo el ruido, aumentando la seguridad y utilizando los espacios públi-
cos y privados en forma óptima. 

La primera versión de este vehículo ha sido diseñado para una persona. Más del 
60% de los tramos cortos son hechos por conductores solitarios en la ciudad. Sin 
embargo, ya estamos diseñando la versión para dos personas con lo cual conver-
tirá a este vehículo en el más versátil, seguro y con las prestaciones de un vehícu-
lo como tú lo conoces.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Velocidad máxima:60 km/h

Autonomía:70 km
Gasto:15 CLP$/km

Emisiones CO2: 0 con PV

¿POR QUÉ UN AUTO ELÉCTRICO?
> Cero emisiones CO2
> Es silencioso
> Es eficiente
> Puede ser conectado a cualquier punto de la red eléctrica
> Puede ser integrado con sistemas de generación con energías renovables
> Tiene un bajo gasto por km



GLOBO DRON PHICAR versión 0 
(vistal lateral).

PHICAR versión 0 en 
perspectiva desde el 
plano base. 
Simulación del 
comportamiento de 
la luz según los 
materiales.

PHICAR versión 0 en 
perspectiva. Se visualizan 
algunas transiciones de 
las superficies y el 
comportamiento de la luz.



www.solarrobotics.com 
contacto@phineal.com  

Providencia 1208, Santiago de Chile
+56 2 26048360 / +56 9 98114183


