SOLUCIONES EN
ENERG´A FOTOVOLTüICA
PANELES SOLARES

Panel fotovoltaico monocristalino
tecnologÀa PERC
del fabricante ASTRONERGY.
375 W y 120 c«lulas.
TecnologÀa Half Cell.
Las placas solares de JA Solar cuentan
con 12 aœos de garantÀa de producto y
25 aœos de garantÀa de potencia lineal.

ASTROSEMI CHSM60M-HC
Series 375W

BAJO
CONSULTA

EnergÀa fotovoltaica de alto rendimiento: los m—dulos solares de
media celda reducen los efectos de las sombras y el riesgo de
microgrietas, mejorando asÀ el rendimiento y la ﬁabilidad del
m—dulo.
Producto est«ticamente perfecto: m—dulo solar de media celda
completamente negro. (incluso los conectores de celdas, cajas,
silicona industrial, etc.) Fabricante de calidad: Astronergy opera
una planta de producci—n altamente automatizada para celdas y
m—dulos y es uno de los principales fabricantes internacionales
de m—dulos fotovoltaicos con calidad superior.

Panel fotovoltaico monocristalino
tecnologÀa PERC
del fabricante JA SOLAR.
455W y 144 c«lulas (6x24) .
TecnologÀa Half Cell.
Las placas solares de JA Solar cuentan
con 12 aœos de garantÀa de producto y
25 aœos de garantÀa de potencia lineal.

MÓDULO SOLAR
JAM72S20 455/MR

BAJO
CONSULTA

Este Panel Ja Solar 450W mono PERC ofrece actualmente uno de los
mejores rendimientos del mercado en c«lulas monocristalinas PERC.
Comparadas con las cløsicas c«lulas monocristalinas estøndar, que llegan a
330W, este panel solar ofrece un 30% møs de potencia en prøcticamente
el mismo espacio. Sus c«lulas de este Panel JA Solar 450W mono PERC
son capaces de absorber møs energÀa y calentarse menos, de forma que
conseguimos una temperatura de trabajo inferior y una producci—n mayor
por superﬁcie, frente a otras tecnologÀas de c«lulas fotovoltaicas.

CUADROS DE PROTECCI±N
Los protectores que incorporan han sido desarrollados para proteger frente a descargas
y sobretensiones producidas por impactos de rayos en la parte continua de estos sistemas.

Modelo ECO-DC
El modelo ECO-DC incorpora protecciones de sobretensi—n transitorias con contacto de salida
remota en caso de ﬁnalizar su vida ÿtil, portafusibles 1000DC y seccionador de corte en la
salida.
Son cuadros donde se uniﬁcan los diferentes strings en una sola salida + / -

111 €
213 €

10003069 ECO-DC-1INV: 1 string /1 MPPT, 1000Vdc, IP65, conectores MC4
10003063 ECO-DC-2INV: 2 strings/2 MPPT, 1000Vdc, IP65, conectores MC4

Modelo ECO-DC-INV
A diferencia del modelo anterior, el ECO-DC-INV mantiene el mismo nÿmero de entradas que
de salidas de strings, cada uno de los strings estøn protegidos con portafusibles 1000Vdc y
protectores de sobretensiones Vdc.

164 €
271 €
381 €

10003090 ECO-DC-1INV-AC-2P16T15: 1 string/1 MPPT, 1000Vdc, MC4, prot. AC 2x16A, IP65
10003091 ECO-DC-2INV-AC-2P25T15: 2 strings/2 MPPT, 1000Vdc, MC4, prot. AC 2x25A, IP65
10003339 ECO-DC-2INV-AC-4P25T15: 2 strings/2 MPPT, 1000Vdc, MC4, prot. AC 4x25A, IP65

MATERIAL DE INSTALACI±N

El cable SOLAR ha sido especialmente diseœado para resistir
las exigentes condiciones ambientales que se producen en
cualquier tipo de instalaci—n fotovoltaica, ya sea ﬁja, m—vil,
sobre tejado o de integraci—n arquitect—nica.
Sección

Descripción

1 x 4 mm

Cable SOLAR H1Z2Z2-K Colores: Rojo (+) o Negro (-)

1 x 6 mm

0,46 €/metro 0,59 €/metro

Los conectores MC4 son indispensable para poder hacer
una conexi—n segura y estanca de los m—dulos fotovoltaicos.

Descripción

Hembra

Conectores MC4

0,55 €/metro

Macho
0,45 €/ud

ESTRUCTURAS PANELES SOLARES
Las estructuras para paneles solares son uno de los elementos møs importantes de
toda instalaci—n solar, ya que el rendimiento de las placas fotovoltøicas dependerø
en gran parte de la estabilidad, solidez, orientaci—n e inclinaci—n que proporcionan
los soportes para placas fotovoltøicas.
Estudiamos con detalle todos los factores de tu proyecto para elegir la estructura para paneles solares møs adecuada. Consÿltenos.

Descripción
Estructura 4 módulo solar inclinado ALU.
Estructura 2 módulo solar inclinado ALU.
Estructura 2 módulo solar coplanar ALU.
Estructura 4 módulo solar coplanar ALU.

Precio unidad

183 €
119 €
40 €
78 €

