Pequeño en Tamaño Grande en Poder

Los módulos
fotovoltaicos
que necesitas
en 2021
hasta

30-60w
más de potencia

Excelente equilibrio entre
Potencia, Tamaño y Peso

Potencia (w)
Eficiencia (%)
Peso (kilogramo)
Longitud (mm)
Ancho (mm)
Carga mecánica (Pa)
Espesor del marco (mm)
Por contenedor (pcs)
Capacidad de transporte (w)
Garantía (año)

Más instalación, menos costos
y alta rentabilidad.

166 (66) 410w

2 filas / 15 columnas
12,30 kW de capacidad instalada

158 (60) 340w

3 filas / 16 columnas
16,32 kW de capacidad instalada

166 (60) 370w

3 filas / 15 columnas
16,65 kW de capacidad instalada

405w

3 filas / 15 columnas
18,23 kW de capacidad instalada

25 años de generación de energía garantizada en un piso inclinado orientado al sur con un tamaño de 16,8 mx 5,5 m

8.4% ~ 46.9% más generación de energía en el mismo tejado

Su tamaño reducido lo hace más
flexible en diseño para aplicaciones
más amplias. Según el análisis de
big data y el diseño de la
distribución,
tiene una
mayor capacidad de instalación
en más del 80% de los diferentes
tipos de tejados.

Menor costo,
mayor retorno de la inversión
1c EUR / W de ahorro en BOS

16% más beneficios para el instalador

Menor costo de instalación inicial

Proporcionar más beneficios para el instalador

10% más de ingresos par
la generación de energía

30% menos en costo
de transporte

Menor tiempo de retorno.

Menores costos de transporte y almacenamiento

Capacidad por camión o semirremolque (kW)
piezas / camión

(KW / camión)

Baja emisión de carbono
Coste de transporte bajo

Métodos de instalación
diversificados que crean
un sistema más flexible

Viga transversal

Montaje
de 4 puntos

Montaje
de 4 puntos

Carril compartido

Alta flexibilidad,
alta compatibilidad
Carga mecánica altamente
flexible y compatible hasta
6000Pa con un espesor de
nieve de 50 cm *

Sección transversal del
marco Vertex S (30 mm)

Sección transversal del marco
de otros módulos (35 mm)

Vertex S cuenta con un diseño de marcos mejorado:
¡Carga mecánica negativa
hasta! 4000Pa con una
velocidad de viento de
235km/h (17 clase de
huracán)*

- Perfil de marco más grueso
- Mayor resistencia del materia
- Cámara de bastidor más grande para dispersar la presión de carga.

está especialmente diseñado para trabajar
en condiciones climáticas extremas gracias a su excelente
rendimiento mecánico.

* Según IEC2016 con SF = 1,5

Plug and play, no hay necesidad de preocuparse por la compatibilidad del sistema.

Menor degradación, mayor generación
de energía y garantía del producto más larga
Garantía
del producto

15 años

Garantía de 12 años para productos estándar

Degradación
del primer año

Atenuación
de potencia anual

2%

0.55%

Garantía
de energía

25 años

(se puede ampliar a 20 o 25 años)

Degradación del primer año

Atenuación de potencia anual

Productos tradicionales

Más producción de energía
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Años
Garantía
de fabricación
del producto

Años Vertex S
Años Vertex

Capacidad de producción

Capacidad de producción

Vertex en 2021

Vertex S en 2021

Industria

A partir de ahora,
el futuro tiene más potencia
Potencia de salida máxima

Máxima eficiencia

Aumento de potencia del módulo hasta 60w
Incremento de generación de energía 10~23%
Mejor comportamiento contra el viento,
con una excelente adaptación del sistema
Atenuación más baja, garantía más larga y
mayores ingresos por generación de energía
Estética posterior completa con apariencia nítida.

