
 

 

Este  producto  genera  mediante  la  luz  solar  corriente  continua  
DC 

y  puede ser consumida 
directamente o bien almacenada para un uso posterior. El módulo puede ser doblado y ser utilizado con 
la  superficie  curvada,  en  lugares  como  en  el  techo  de  los  vehículos  o  en  un  tejado  curvo.  
Puede también ser utilizado individualmente, como fuente de alimentación para cargar baterías 
recargables 
de  12V.  Se  pueden  conectar  en  serie  o  en  paralelo.  La  corriente  continua  DC  generada  se  
puede 

Características generales: 

� Célula  solar  amorfa  con  una  fina  película  de  silicio,  con  triple-conexión  depositada  en  
el 

substrato flexible de acero inoxidable. Polímero laminado. 
� Flexible, se puede doblar con facilidad. 
� Duradero en exterior. 

Las células solares utilizadas en el módulo con el substrato flexible de acero inoxidable tienen 
células  solares  amorfas  de  película  fina  de  silicio  con  triple-conexión,  que  puedan  absorber  
gran cantidad de luz solar. El polímero Tefzel (un tipo de película de Dupont) es el material del exterior 
de la célula, cuya misión es su protección. Cada célula está conectada con el diodo de puente (by-
pass). El módulo no contiene cristal, se puede doblar fácilmente, resistente frente a pequeños 
impactos, ligero, espesor  fino,  de  fácil  instalación  y  transporte  comparado  con  los  productos  
monocristalinos  o policristalinos de silicio. Este producto tiene un coeficiente de temperatura más bajo 
y la potencia de salida está afectada levemente por la temperatura. 

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones. 
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Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones. 

GARANTÍAS 
Garantía de rendimiento 
 

potencia nominal 
%/año 

 

90 % en los primeros 6 años, 
como mínimo de salida de 
potencia 

Garantía por defecto de fabricación en años 2 

CONDICIONES DE ENSAYO ESTANDARD 
Calidad de la atmósfera/espectro Am 1,5 
Intensidad luminosa/irradiación W/m2

 1000 
Temperatura de célula ºC 25 

TOLERANCIAS 
Temperatura de trabajo en ºC - 40 ~ + 85 
Capacidad de carga en kilogramos/m2

 200 
Humedad relativa en % 0 ~ 100 
Resistencia al impacto: (bola de acero de 227 gramos) metros 1 
Resistencia al viento m/s 60 

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS 
Coeficiente de temperatura corriente de corto circuito (Icc) %/ºC + 0,09 
Coeficiente de temperatura tensión de circuito abierto (Voc) %/ºC - 0,28 
Coeficiente de temperatura de potencia (PM) %/ºC - 0,19 
NOCT (Temperatura nominal de trabajo de la célula) ºC + 45 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 
Altura en milímetros 1420 
Anchura en milímetros 425 
Grosor en milímetros 4 
Peso en kilogramos 2,14 
Encapsulante Materiales Polímero Tefzel/Células/Polímero Tefzel 
Sección de los cables en milímetros 1 
Longitud de los cables en milímetros 900 

CARACTERÍSTICAS 
Potencia máxima (Pmpp) en Vatios 32 
Tolerancia en % +/- 10 
Tensión de máxima potencia (Vmp) en Voltios 16,5 
Corriente de máxima potencia (Imp) en Amperios 1,94 
Tensión de Circuito Abierto (Voc) en Voltios 23,8 
Corriente de Cortocircuito (Isc) en Amperios 2,4 
Tensión Máxima del Sistema en Voltios 50 
Diodos By-pass 1 
Fusible en serie Amperios 5 
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Precauciones: 

� Durante las primeras ocho o diez primeras semanas de utilización del módulo, la potencia de 
salida puede ser de más del 10 % de la potencia nominal. Se debe tener esto en cuenta para 
no causar daños en cualquier instalación eléctrica. 

� En la conexión se debe asegurar que la corriente no fluya al revés, es decir de la batería al 
módulo. 

Instalación: 

El módulo solar se debe instalar en dirección al ecuador. El ángulo de inclinación del mismo 
deber ser la latitud local más 10º, o según los requisitos específicos de diseño del sistema al 
que se acople. 
Se  puede  utilizar  pegamento  para  adherir  la  parte  trasera  del  módulo  sobre  alguna 
superficie. 
Si se utiliza un regulador, deberá ser instalado entre el módulo y la batería. 
Cuando el módulo está instalado, ninguna posición del módulo se puede perforar y fijar con 
los remaches. El uso de pegamento deberá ser utilizado en la parte posterior del módulo. 
Pegar  el  módulo  a  la  superficie  donde  pensemos  instalarlo;  y  colocar  un  tablero  
elástico 
alrededor del módulo para fijarlo sobre la superficie de la instalación. 
Asegúrese de que los terminales del módulo solar tengan buena conexión eléctrica y buena 
ventilación, para evitar la corrosión cuando se exponen a los agentes atmosféricos durante 
mucho tiempo. 
La distancia entre el punto más bajo el borde inferior de los módulos solares y la tierra no 
debe ser menos de 80 centímetros. 
Cerciórese de que el módulo solar se ha instalado en la posición donde no existen sombras 
de edificios o de los cables de líneas eléctricas, durante todo el día, para así evitar así que se 
dificulte la producción eléctrica de forma regular. 
Preste  atención  a  la  conexión  de  la  salida  del  módulo  solar,  distinga  los  polos  
positivo  y negativo correctamente. 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

Mantenimiento: 

� Mientras  está  instalado,  se  debe  limpiar  su  superficie  de  cualquier  tipo  de  
contaminación 

superficial,  como polvo, salitre, nieve u otras partículas, especialmente después de fuerte 
viento, tormenta, granizo u otras situaciones adversas de tiempo. 

� Los especialistas deben comprobar y hacer un mantenimiento del módulo solar 
periódicamente, reparando puntualmente los puntos de conexión, cuando exista corrosión o 
estén deteriorados. 

� Para realizar el mantenimiento, primero se adoptarán medidas para evitar la exposición del 
módulo a la radiación solar (se le puede dar la vuelta) y posteriormente se desconectará 
cualquier tipo de conexión eléctrica existente. 

Transporte: 

� Cuando queramos transportar los módulos debemos seguir una normas de seguridad, como 
evitar  golpe  violentos  entre  cualquier  pieza  de  los  módulos  con  cualquier  objeto  duro  
o agudo. También tenemos que evitar la humedad constante. 

� Los  módulos  se  deben  embalar  individualmente  dentro  de  un  paquete  sellado.  No  
debe existir ninguna fricción entre ellos o entre estos y su embalaje. 

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones. 
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Aviso: 

� Durante el  día, la potencia de salida de los módulos solares podría ser peligrosa para las 
personas. Preste especial atención durante la instalación, el uso y el mantenimiento. 

� Los módulos solares flexibles se pueden doblar según nuestras necesidades, pero no doblarlo 
excesivamente o instalarlo de forma que quede suelto y pueda recibir golpes constantes. 

� Durante el transporte, la instalación, el uso y el mantenimiento, se desaconseja caminar por 
encima  del  módulo  con  zapatos  o  aplicar  mucha 
rasguñar ambas superficies de los módulos. 

presión. También está desaconsejado 

Aplicaciones: 

GARANTÍAS 

Calidad: 

�    Las  especificaciones  eléctricas  son  valores  
constantes 

clasificados  y  basados  en  las  medidas 
realizadas  en  condiciones  estándar  de  irradiación  100 mW/cm2, con  una  masa  de  aire  1,5, y  
la temperatura de la célula de 25 ºC. 
�    La vida útil de los productos puede alcanzar los 6 años. La potencia de salida máxima no debe 
ser de menos del 90 % del valor especificado. 

Garantía de reparación por defectos de fabricación: 18 meses. 

Garantía de responsabilidad: 

Cuando exista algún problema en el producto, asumiremos el cambio del mismo sin coste alguno 
en los siguientes casos: 

Cuando no se consigue la potencia máxima en el tiempo de vida. 
Cuando no hay salida de potencia del material encapsulado. 

� 

� 

Condiciones no incluidas en la garantía de calidad: 
� 

� 

� 

� 

Por accidentes. 
Por mantenimiento inadecuado o inexistente. 
Por instalación incorrecta. 
Por desastres naturales. 

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones. 
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Certificados: 

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones. 

  

ISO9001 CE 
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