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Paneles, estructuras e Inversores

disrupting the energy industry
to change the world for better

Paneles Solares

Presentación Corporativa

Paneles Fotovoltaicos Energy Solar Tech
Energy cuenta con 3 líneas de producto propio en paneles solares que cumplen los mas altos estándares de calidad y homologación por la TUV y CE. Tecnología probada y
empleada en nuestras propias plantas en explotación y en instalaciones realizadas en distintas partes del mundo.

LINEA ENPOWER

LINEA SIGNATURE

LINEA MAXIMISE
Tecnología PV Mono de célula partida con 144
celdas (6*24)

Tecnología Mono Cristalino 96 Celdas

Tecnología Mono Cristalino 72 Celdas

Potencia por panel 500W – 510W
Tolerancia positiva +3% Eficiencia 19,90%

Diseño sin juntas para entornos de alta
relevancia estética creando superficies
homogéneas

Degradación anual máxima 0,65%

Potencia por panel 420W – 445W

Potencia por panel 395W – 410W

Tolerancia positiva +3% Eficiencia 18%

Tolerancia positiva +5% Eficiencia 20,36%

Degradación anual máxima 0,5%

Degradación anual máxima 0,61%

Evita perdidas por situaciones de sombras y
tiempo inestable donde maximiza el rendimiento

Certificaciones paneles: IEC61215, IEC61730 Certificaciones fábrica: ISO9001:2008,ISO14001:2004, OHSAS18001

LINEA ENPOWER

Tolerancia positiva: de 0 a 5W para garantizar la producción esperada
Alta eficiencia: hasta 19,99% gracias a la tecnología PERC (Passivated Emitter
Rear Contact)
PID Resistente: Los módulos Eagle han superado la prueba PID limitando la
degradación máxima anual garantizada en producción masiva
Rendimiento en baja luminosidad: Excepcional rendimiento en condiciones de
baja luminosidad gracias al recubrimiento de cristal patentado y la superficie de
celda texturada.
Resistencia a climatología excepcionalmente adversa: Certificando una carga de
viento racheado de 2400 pascales y de 5400 pascales en carga de nieve
Durabilidad en condiciones de entorno extremo: Resistencia certificada por TUV
NORD en condiciones extremas de salinidad y corrosión por amoníaco

LINEA ENPOWER
PERFIL ELECTRICO Y DEPENDENCIA TERMICA

MEDIDAS

LINEA ENPOWER
EL FACTOR TAMAÑO-POTENCIA MEJORA LOS COSTES

REDUCCION DE COSTES DE INSTALACION

Módulos 390W 1,8m2

ü Módulos de 2,56 m2 reducen los costes de instalación

Módulos 510W 2,56m2

Hasta un…

de reducción en costes de
instalación

Protecciones

Cableado

Estructura por Watt

Número de módulos

Protecciones

Conexiones entre módulos

ü Reducción del cableado necesario

Mano de Obra

ü Menor numero de protecciones

Cableado

ü Menor número de conexiones entre módulos

Estructura por Watt

ü Menor uso de estructura

Número de módulos

ü Menos módulos a instalar por planta

Mano de Obra

ü Menos tiempo de instalación

Conexiones entre módulos

ü Más potencia por el mismo esfuerzo de panel instalado

LINEA ENPOWER

CARACTERISTICAS TECNICAS

PACKAGING

LINEA ENPOWER

ESPECIFICACIONES

LINEA ENPOWER

GARANTIAS DE RENDIMIENTO Y PRODUCTO
25 años de garantía

¿Por qué nosotros?
Estructura ágil

Servicio integral

Disponemos de una estructura de empresa
ágil y flexible. Esto radica en que podemos
operar con un margen de intermediación más

Comercializadora

competitivo en el mercado.

Una gran ventaja que nos permite dar el
servicio integral energético. No dependemos

Importador

de ningún otro operador energético.

Sin costes de intermediación, esto
nos permite ofrecer unos precios en
el mercado más competitivos que
otras empresas.

Instaladores
Una solución integral, la cadena completa de
principio a fin. Esto incluye como es evidente
la instalación y el mantenimiento anual de

Fabricantes
El diseño y fabricación de nuestros
paneles, permite garantizar la máxima
calidad y fiabilidad de los productos que
empleamos en nuestras instalaciones.

las plantas fotovoltaicas.

Compromiso
social

“

We can´t help everyone, but
everyone can help someone.
Ro n a l d Re a g a n

Un mundo mejor
En nuestra contribución a hacer un mundo mejor, tenemos como compromiso social aprobado en Junta de Accionistas, el
destino del 5% del beneficio anual a la financiación de proyectos de desarrollo energético en comunidades deprimidas de África,
Centro América y América Latina.
Estos proyectos permitirán el desarrollo económico en regiones de hambruna y exclusión mediante la instalación de plantas de
energía para la extracción de agua del subsuelo, el abastecimiento a regadíos y la comunidad residente.
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Far far away, behind the word mountains, far from the
countries Vokalia and Consonantia, there live the blind
texts.

S i g n

“

Disrupting the energy industry to
change the world for BETTER

