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INTRODUCCIÓN

Gracias por escoger los módulos fotovoltaicos REC. Los módulos REC Peak Energy Series son ideales 
para los sistemas solares, diseñados para proporcionar una potencia  fiable y duradera. Se han creado 
estos módulos gracias a un diseño inteligente y se han fabricado con la más alta calidad siguiendo  
las normas medioambientales más exigentes. Con la instalación y el mantenimiento adecuados,  
los módulos REC le proporcionarán energía renovable de forma limpia durante varias décadas. 

Lea con atención este manual. Contiene información esencial sobre seguridad, así como instrucciones 
detalladas sobre la instalación, funcionamiento y mantenimiento de este módulo. Revise las 
instrucciones y notas de seguridad con debida atención antes de comenzar a trabajar en el sistema.  
Si no lo hace, puede provocar daños materiales o personales.
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Precaución: Los trabajos en los sistemas fotovoltaicos, como la instalación, puesta en marcha, 
mantenimiento y reparaciones, debe realizarlos sólo personal cualificado. Asegúrese de 
seguir las instrucciones de seguridad para todos los componentes del sistema. También es 
importante cumplir la normativa y la legislación local sobre salud, seguridad y prevención  

 de accidentes. 

A) REQUISITOS ELÉCTRICOS

Clase de aplicación:
Los módulos están clasificados para utilizarlos en la clase de aplicación A (acceso general,  
tensión peligrosa, aplicaciones de potencia peligrosa) según el estándar IEC 61730. 

Requisitos del sistema:
Los módulos fotovoltaicos REC deben utilizarse sólo en sistemas en los que cumplan los requisitos 
técnicos específicos del sistema en su conjunto. Compruebe que el resto de componentes del sistema no 
producen daños mecánicos o eléctricos en los módulos. 

Conexión:
• Si es necesario conectar los módulos en serie, deben tener el mismo amperaje.  
•  Si es necesario conectar los módulos en paralelo, deben tener la misma tensión. 

Configuración en serie:
Si utiliza la configuración en serie, dimensiónela y ejecútela siguiendo las instrucciones del fabricante del 
inversor. El número de módulos conectados a un inversor debe encontrarse en los límites operativos y de 
tensión del mismo. El diseño de las configuraciones en serie debe cumplir las directrices del fabricante del 
inversor y debe generar una tensión inferior a la tensión total permitida en el sistema. 

Configuración y distribución del cableado 
Para minimizar las sobretensiones que pueden provocar los rayos indirectos, es necesario que los cables 
de CC de la misma serie formen parte del mismo haz, de modo que el tamaño de los bucles se mantenga lo 
más corto posible. Es necesario comprobar las series antes de poner en marcha el sistema. Si la tensión 
de circuito abierto (Voc) y la corriente de cortocircuito (Isc) es distinta de  de las especificaciones, podría 
indicar que existe un error en la configuración. En CC  es necesario tener en cuenta  la correctapolaridad en 
todo momento. 

Conexión de los conectores  
Todas las conexiones deben ser seguras, estar ajustadas y ser eléctrica y mecánicamente correctas. 

Accesorios y materiales 
Deben utilizarse cables y conectores aprobados para uso exterior y resistentes a los rayos ultravioleta. 
Compruebe que son eléctrica y mecánicamente correctos. Debe utilizarse un conductor de la sección 
adecuada para garantizar que las pérdidas de potencia de CC (caídas de tensión) se mantienen al mínimo 
(preferiblemente inferior al 1%). Es necesario seguir el Código  nacional de electricidad (NEC) y las 
normativas correspondientes al seleccionar los cables. Para las conexiones de campo, utilice cables de 
cobre de un mínimo de 4 mm2 o AWG n.º 12 de cobre aislados para un mínimo de 90 °C.
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Protección de los cables 
Los cables deben asegurarse al sistema de soporte utilizando fijaciones para cables resistentes a los 
rayos ultravioletas u otro dispositivo resistente a la luz solar. Los cables sueltos y no asegurados deben 
estar protegidos frente a daños mecánicos. Evite, en la medida de lo posible, la exposición de los cables a 
la luz solar directa y a tensiónes mecánicas permanentes.

Toma de tierra 
Todos los módulos fotovoltaicos deben contar con toma de tierra, utilizando una conexión eléctrica desde 
los marcos del módulo a tierra. Debe realizarse conforme a los estándares siguientes:

• Utilice un terminal de toma de tierra con certificación UL, como las versiones estañadas de los  
 terminales añadidos ILSCO GBL-4DB o CMC CL 50-DB o sus equivalentes.
• Fije las tomas de tierra a los orificios de toma de tierra existentes en los marcos del módulo. 
• Para asegurar una conexión conductiva, utilice una combinación de tornillo, arandela de estrella y una  
 contratuerca para montar el terminal de toma de tierra en el marco. 
• Sitúe la arandela de estrella entre el marco y la tuerca, utilice un tornillo de acero inoxidable de tamaño  
 n.º10, una arandela y una contratuerca para montar el terminal al marco del módulo y, a continuación, 
 apriételo con un par de apriete de 6,8 Nm  
• El tamaño del cable de toma de tierra debe estar entre 21,2mm2 Y 2,1 mm2 (4AWG y 14 AWG). 
• Canadá: La instalación debe cumplir el estándar de seguridad CSA C22.1 para instalaciones eléctricas,  
 código eléctrico canadiense, parte 1. 
• El par de apriete para asegurar el cable debería seguir la siguiente tabla: 

DIMENSIONES DE TOMA DE TIERRA Y PAR DE APRIETE

Tamaño del cable 
[AWG]

Sección transversal 
[mm2]

Tipo Par de apriete  
[pulg-lbs]

Par de apriete  
[pies-lbs]

Par de apriete 
[Nm]

4 - 6 21,2 – 13,3 Trenzado 35 2,9 3,9

8 8,4 Trenzado 30 2,5 3,4

10 - 14 5,3 – 2,1 Trenzado/Sólido 25 2,1 2,8

Arandela de estrella

Toma de tierra

TOMA DE TIERRA
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PARÁMETROS ELÉCTRICOS  
EN CONDICIONES ESTÁNDARES 
DE MEDIDA

REC215PE REC220PE REC225PE REC230PE REC235PE

Punto de máxima potencia  
PMAX (Wp)

 215 220 225 230 235

Tolerancia de la potencia  
nominal - PMAX (W)

0/+5 0/+5 0/+5 0/+5 0/+5

Tensión en el punto de máxima 
potencia - VMPP (V)

28,3 28,7 29,1 29,4 29,8

Corriente en el punto de máxima 
potencia - IMPP (A)

7,6 7,7 7,7 7,8 7,9

Tensión a circuito abierto - VOC (V) 36,3 36,6 36,8 37,1 37,4

Corriente de cortocircuito - ISC(A) 8,1 8,2 8,2 8,3 8,3

Eficiencia del módulo (%) 13,0 13,3 13,6 13,9 14,2

Valores en condiciones estándares de medida STC (masa de aire de 1,5; irradiancia de 1000 W/m2; temperatura de la célula 
de 25 °C)

LÍMITES OPERATIVOS (IEC 61730 / IEC 61215)

Margen de temperatura del módulo -40 ... +80 °C

Voltaje máximo del sistema 1000 V

Carga máxima 551 kg/m2 (5400 Pa)

Velocidad máxima del viento 197 km/h (factor de seguridad 3)

Capacidad máxima del fusible 15 A - CC

Máxima corriente inversa 15 A - CC

Eficiencia del módulo (%) 13,0 - 14,2

Límites operativos IEC

LÍMITES OPERATIVOS (UL 1703)

Margen de temperatura del módulo -40 ... +80 °C

Voltaje máximo del sistema 600 V

Carga de diseño 75,2 lbs/pies2 (3600 Pa)

Capacidad máxima del fusible 15 A - CC

Máxima corriente inversa 15 A - CC

Eficiencia del módulo (%) 13,0 - 14,2

Límites operativos UL

B) PARÁMETROS 
 
Valores en condiciones estándares de medida 
Consulte la tablas de parámetros eléctricos para conocer las características en condiciones estándares de 
medida (nivel de irradiancia de 1000 W/m², temperatura de la célula de 25 ºC, masa de aire del espectro 
de 1,5).

Los valores para Isc, Voc y Pmpp en condiciones estándares de medida se encuentran dentro de la 
tolerancia de ±10%. 



Manual de instalación del REC Peak Energy Series
Revisión F - Julio de 2010

7

Valores para la NOCT (Temperatura de operación nominal de la célula): 
Información de Underwriters Laboratories (sólo en EE.UU. y Canadá)

En condiciones normales, un módulo fotovoltaico puede experimentar condiciones que producen más 
corriente y/o tensión que los que se producen en las condiciones estándares de medida. Por consiguiente, 
los valores de corriente de cortocircuito (lsc) y de tensión a circuito abierto (Voc) marcados en este módulo 
deberían multiplicarse por un factor de 1,25 al determinar los parámetros de tensión del componente, 
los amperajes del conductor, el tamaño de los fusibles y tamaño de los controles conectados a la salida 
fotovoltaica. 

Consulte la sección 690.8 del Código eléctrico nacional de Estados Unidos (NEC) para obtener más 
información sobre un factor multiplicador adicional del 125% (reducción del 80%) que puede ser 
aplicable.

El factor multiplicador para la tensión a circuito abierto (Voc) concuerda con la tabla 690.7 del código NEC.

C) SEGURIDAD ELÉCTRICA 

Es necesario cumplir y consultar todos los códigos y normativas de instalación eléctrica pertinentes.  
Debe estar incluida una copia de estas instrucciones en la documentación del sistema. 

Cómo evitar que el sistema genere corriente
Los módulos solares generan corriente (electricidad) de forma automática al exponerlos a la luz.  
Para evitarlo, proteja el sistema con una cubierta opaca durante los trabajos de instalación, mantenimiento 
o reparaciones. 

Riesgos únicos de la electricidad de corriente continua 
Los módulos solares generan electricidad de corriente continua (CC). Cuando fluye la corriente, la rotura 
o apertura de una conexión (por ejemplo, la desconexión de un cable de CC del inversor) puede ocasionar 
un arco voltaico de CC. A diferencia de los arcos que se producen en los cables convencionales de CA de 
baja tensión, los arcos de CC no se extinguen por sí mismos. Tienen la capacidad de provocar quemaduras 
letales y peligro de incendios y son capaces de crear altas temperaturas que pueden destruir los contactos 
y los conectores. 
Siempre debe:

• Seguir las instrucciones de instalación, manipulación y funcionamiento del fabricante del módulo  
 y del inversor. 
• Retirar/abrir el disyuntor/fusible de CA del inversor antes de desconectarlo de la red de energía  
 eléctrica pública.
• Apagar o desconectar el inversor y esperar el tiempo que especifique el fabricante antes de trabajar  
 en el mismo: sus componentes de alta tensión necesitan cierto tiempo para descargarse.

POTENCIA MÁXIMA 215 WP 220 WP 225 WP 230 WP 235 WP

Pmpp (Wp) 156,9 159,6 162,3 165,4 168,3

Impp (A) 6,55 6,62 6,68 6,75 6,81

Valores para NOCT (nivel de irradiancia de 800 W/m², masa de aire del espectro de 1,5, velocidad del viento de 1 m/s, 
temperatura ambiente de 20 ºC)  
NOCT (Temperatura de operación nominal de la célula): 47,9 ±2 °C (Módulo con potencia nominal de 235 W)
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Requisitos de seguridad:
La tensión producida por módulos individuales y módulos conectados en serie (las tensiones se suman)  
o en paralelo (se suman las corrientes) puede provocar tensiones y corrientes peligrosas. 

Aunque los contactos de las clavijas de los cables de salida del módulo estén completamente aislados y 
proporcionen protección en caso de tocarlos, debe tener en cuenta los siguientes puntos al manipular los 
módulos para evitar el riesgo de descargas disruptivas, el peligro de incendio, el riesgo de quemaduras y 
de sacudidas eléctricas letales.

• Tenga mucho cuidado al cablear los módulos y busque extremos de cable dañados o partidos,  
 suciedad, etc.
• No introduzca objetos metálicos ni conductores en las clavijas o enchufes.
• Antes de montarlas, compruebe que todas las conexiones eléctricas estén completamente secas.
• Mantenga todos los materiales, herramientas y condiciones de trabajo limpias y secas.
• Utilice siempre el equipo de seguridad necesario, como herramientas y guantes aislados.
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INSTALACIÓN MECÁNICA

Precaución: Los trabajos en los sistemas fotovoltaicos, como la instalación, puesta en marcha, 
mantenimiento y reparaciones, debe realizarlos sólo personal cualificado. Asegúrese de seguir 
las instrucciones de seguridad para todos los componentes del sistema. También es importante 
cumplir la normativa y la legislación local sobre salud, seguridad y prevención de accidentes.

A) DIRECTRICES CONTRA INCENDIOS 

Utilice las siguientes directrices de seguridad para evitar incendios durante la instalación de los módulos 
REC PE Series: 
• Los módulos REC PE Series tienen la clasificación de resistencia al fuego de la clase C.
• Consulte con las autoridades locales para conocer las directrices y los requisitos relacionados con  
 la seguridad contra incendios para los edificios o estructuras en las que se montarán o instalarán  
 los módulos.
• El diseño del sistema debe garantizar que el personal de extinción de incendios pueda acceder  
 al sistema en caso de que se produzca un incendio en el edificio. Consulte con las autoridades  
 locales para conocer las normativas aplicables relacionadas con los retranqueos u otras restricciones  
 de colocación que pueden ser aplicables para las estructuras fotovoltaicas de montaje de modulos  
 entejados.
• Le recomendamos que utilice interruptores de fallo de toma de tierra de CC. También puede ser un  
 requisito establecido por las legislaciones locales y nacional.
• Todos los dispositivos eléctricos presentan riesgo de incendio. Por lo tanto, es necesario montarlos  
 sobre una cubierta clasificada como retardante al fuego para este tipo de aplicaciones y la distancia  
 mínima hasta la parte superior del tejado debe ser de 10,1 cm (4 pulg.).

B) ORIENTACIÓN

Para maximizar el rendimiento del sistema, instale los módulos con los ángulos de inclinación y orientación 
óptimos. Los detalles específicos dependen de la ubicación y debe calcularlos un diseñador de sistemas 
cualificado. 

El ángulo adecuado para el montaje del módulo debe permitir que los rayos del sol incidan de forma 
perpendicular (por ejemplo, con un ángulo de 90°) sobre la superficie del módulo. Es necesario que todos 
los módulos tengan la misma inclinación y orientación en cada serie. Así se garantizará que no se produzca 
una reducción en el rendimiento como resultado de que la producción de cada uno de los módulos sea 
distinta. 

No deben exponerse los módulos a luz artificial concentrada.

Incluso una pequeña sombra o una sombra parcial sobre los módulos reducirá el rendimiento de la sistema. 
Se considera que un módulo está libre de sombras cuando cumple estas dos características:
• Está libre de sombras todo el año.
• Está expuesto a varias horas de luz solar directa, incluso en los días más cortos del año.
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 C) FACTORES AMBIENTALES

Los módulos están diseñados para instalarse en condiciones climáticas moderadas/templadas. 

Los módulos no son adecuados para instalarlos en ubicaciones potencialmente peligrosas. 
No deben instalarse los módulos en las siguientes ubicaciones: 
• Cerca de fuentes de gases y vapores inflamables, como surtidores de gas/combustible, contenedores  
 de almacenamiento de gas o instalaciones de pintura pulverizada.
• Cerca de llamas expuestas. 
• Bajo el agua o en una fuente o instalación similar con agua. 
• En aquellos lugares donde se produzca una exposición a la sal. Distancia recomendada al mar: 500 m  
 (1600 pies) 
• En aquellos lugares donde se produzca una exposición al azufre, como manantiales de azufre o volcanes,  
 debido al peligro de corrosión. 
• En aquellos lugares donde se produzca una exposición a productos químicos corrosivos.

D) MANIPULACIÓN DEL MÓDULO

Es necesario manipular los módulos con cuidado y seguir las advertencias e instrucciones del embalaje. 
Siga estas directrices al retirar el embalaje, transportar o almacenar los módulos:

• Registre los números de serie del módulo antes de la instalación y anote la información en la  
 documentación del sistema. 
• Transporte los módulos utilizando ambas manos y evite el uso de la caja de conexiones como asa.
• Durante el transporte, no permita que los módulos se curven o doblen bajo su propio peso. 
• No someta los módulos a cargas o esfuerzos y evite pisarlos o dejarlos caer. 
• Mantenga los contactos eléctricos limpios y secos.
• Si necesita almacenar los módulos de forma temporal, manténgalos en una sala seca y correctamente  
 ventilada.
• No aplique ningún tipo de fuerza sobre la lámina posterior.

Tenga en cuenta que, si se rompe el cristal frontal o se daña la lámina posterior del módulo, puede exponer 
al personal a tensiones peligrosas. Por lo tanto:
• Si necesita marcar los módulos, no utilice objetos afilados ni puntiagudos.
• No aplique pinturas, adhesivos o detergentes a la parte posterior del laminado.
• No utilice el módulo solar si éste ha resultado dañado o ha sido manipulado.
• No intente nunca desmontar los módulos.

 E) MONTAJE

Los módulos REC PE Series están diseñados con la única finalidad de recoger la radiación solar y no son 
adecuados para su instalación como acristalamiento vertical o superior.

La estructura de montaje debe tener la capacidad de soportar los vientos y el peso de la nieve previstos. 
En la parte inferior de los marcos del módulo existen aberturas que permiten la evacuación del agua  
de lluvia. 

NOTA: No cubra los orificios de drenaje de las esquinas que se muestran en la ilustración de los orificios  
de drenaje
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La carga máxima a la que se puede someter al módulo no debe sobrepasar la carga de diseño del módulo 
de 75,2 lb/pie² (3600 Pa) (UL1703) con una carga máxima del módulo correspondiente de 551 kg/m² 
(5400 Pa) (IEC61215). Es necesario tener en cuenta las cargas específicas de la ubicación, como el viento y 
la nieve, para comprobar que no se sobrepase esta carga de peso. 

Sujeción de los módulos a la estructura de montaje 
Los módulos deben estar fijados de forma segura a la estructura de montaje en un mínimo de cuatro 
puntos. 

ORIFICIOS DE DRENAJE

MATRIZ

GR

GR

GRGR

GR

-

+
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 Abrazaderas y raíles

  

Utilice abrazaderas o pinzas de aluminio extrusionado con un límite de elasticidad mínimo de 2089 ton/pie2 
(200 MPa) y una resistencia a la tracción mínima de 2610 ton/pie2 (250 MPa), por ejemplo, la aleación T5 
6005, con una longitud de agarre de 44,5 mm (1,75 pulg.), con una anchura de agarre mínima de  
5 mm (0,2 pulg.) y un grosor mínimo de las paredes de soporte de 4 mm (0,16 pulg.). Utilice conexiones con 
pernos de acero inoxidable de 5/16” con arandela partida de presión de 5/16”. El par de apriete aplicado 
para asegurar las abrazaderas o pinzas debe estar entre 8 y 12 Nm (6 y 9 pies-libra) 

Los tipos de abrazaderas o pinzas aprobados son los fabricados por SolaRak, abrazadera final del módulo 
(número de referencia 232-02018 o 232-02019) y abrazadera media del módulo (número de referencia 
232-02015 o 232-02016).  Siga las instrucciones y recomendaciones del fabricante del equipo de 
montaje en todo momento. 

Las abrazaderas deben estar fijadas a los raíles con canal en forma de C o H.

ESPECIFICACIONES DE LA ABRAZADERA

ESPECIFICACIONES DEL RAÍL

Grosor de las paredes para las conexiones mecánicas: mín. 4 mm (0,156 pulg.) 
Grosor de las paredes expuestas a la carga de pandeo: mín. 2 mm (0,08 pulg.)
Momento de inercia para el área del perfil sobre X-X: mín. 1 mm4 (0,4 pulg.4 )

Paredes expuestas a la 
carga mín. 0,156 pulg.

Paredes para conectores 
mecánicos

X

X

Paredes expuestas a 
la carga de pandeo

Longitud del agarre  
mín. 1,75 pulg.

Longitud del agarre  
mín. 1,75 pulg.

Longitud del  
agarre mín. 0,2 pulg.

Longitud del  
agarre mín. 0,2 pulg.
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Existen dos formas de montar los módulos en la estructura de montaje. 

Opción 1: Montaje en el lado largo utilizando abrazaderas 
Las abrazaderas deben estar fijadas a una distancia de entre 208 y 416 mm (8,2 y 16,4 pulg.) de la esquina 
del módulo. Consulte el dibujo que aparece a continuación (Montaje en el lado largo). La distancia entre la 
abrazadera final y el final del raíl debe ser de un mínimo de 25 mm (1 pulg.).

 

Opción 2: Orificios de montaje 
Al realizar el montaje utilizando los orificios de montaje, el módulo debe estar sujeto por dos raíles 
colocados de forma transversal en los orificios de montaje. El módulo debe montarse utilizando 
contratuercas y arandelas o contratuercas con reborde.

Es necesaria una conexión eléctrica adicional a la toma de tierra para la estructura de soporte metálica 
(consulte la descripción previa de la toma de tierra). Debe utilizar una llave dinamométrica para apretar  
las tuercas y pernos según las especificaciones. El par de apriete necesario cuando se utilizan pernos  
de ¼ de pulgada, como se muestra en el dibujo que aparece a continuación, al realizar el montaje utilizando 
los orificios de montaje, debe estar entre 8 y 12 Nm (6 y 9 pies-lbs). Deben utilizarse los cuatro orificios 
de montaje existentes en el marco. La base debe ser de aluminio o de acero galvanizado para evitar la 
corrosión galvánica. La base debe ser apropiada para el entorno local.

MONTAJE EN EL LADO LARGO

MONTAJE UTILIZANDO LOS ORIFICIOS DE MONTAJE
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NOTA: La garantía quedará anulada si se realizan orificios adicionales en el marco. Todos los materiales de 
fijación y sujeción deben ser resistentes a la corrosión. 

Prevención de la corrosión galvánica 
Para evitar la corrosión galvánica, la opción preferible es el uso de materiales de sujeción de acero 
inoxidable, pero se aceptan las abrazaderas galvanizadas o zincadas por inmersión en caliente. 
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LIMITACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Los módulos REC PE Series están diseñados para proporcionar décadas de rendimiento duradero y 
estable en condiciones climáticas moderadas/templadas. La temperatura de funcionamiento debe 
encontrarse entre -40 y +80 °C. 

PARÁMETROS TÉRMICOS (MÓDULO CON POTENCIA NOMINAL DE 235 W)

Temperatura de operación nominal de la célula (NOCT) 47,9 °C (±2 °C)

Coeficiente de temperatura para Pmmp -0,46%/°C

Coeficiente de temperatura Voc - 0,32%/°C

Coeficiente de temperatura Isc 0,011%/°C
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MANTENIMIENTO 

Los módulos REC PE Series están diseñados para que su mantenimiento sea sencillo. La lluvia normal 
limpiará los módulos de forma natural, si éstos se instalan en una posición con la inclinación suficiente.  
La necesidad de limpieza variará según la ubicación de la instalación, la cantidad de lluvia y la 
contaminación. Para optimizar la producción eléctrica, se recomienda limpiar los módulos cuando pueda 
verse suciedad en la superficie del cristal.

Si queda suciedad en las superficies del módulo, se producirá el ensombrecimiento de la célula, lo que 
puede reducirla potencia nominal del sistema. Si es necesario, puede limpiarse como un cristal normal con 
un limpiador de ventanas no alcalino o con alcohol desnaturalizado y, para finalizar la limpieza, enjuagar con 
agua. Sin embargo, también pueden utilizarse líquidos/agentes de limpieza que sean soluciones acídicas 
(valor bajo de pH < 5) de forma diluida para eliminar, por ejemplo, el calcio (¡excepto el ácido fluorhídrico!). 
Termine siempre la limpieza enjuagando con abundante agua.

Para eliminar el musgo o los hongos y las bacterias de la superficie del cristal, puede utilizarse un  
agente limpiador cuyo componente activo sea el cloruro de benzalconio. Se recomienda Rodalon®,  
que comercializa la compañía Brenntag.

No utilice ninguno de los siguientes:
• Líquidos/agentes limpiadores alcalinos (valor de pH > 9) 
• Ácido fluorhídrico (HF) 
• Materiales de limpieza ásperos como el polvo desengrasador, la lana de acero y paños con hilos  
 metálicos en el entramado del tejido, raspadores u otros instrumentos afilados.

Es necesario inspeccionar el sistema de forma periódica para asegurarse de que: 

• Las sujeciones sean seguras, estén ajustadas y no presenten rastros de corrosión.
• Las conexiones eléctricas sean seguras, estén ajustadas, limpias y libres de corrosión. 
• Esté intacta la integridad mecánica de los cables. 
• Los puntos de conexión a la toma de tierra estén ajustados, sean seguros y no presenten corrosión 
 (que podría romper la continuidad entre los módulos y la toma de tierra).
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INFORMACIÓN LEGAL

A) EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
REC Solar AS no acepta ninguna responsabilidad derivada de la utilización o funcionalidad de sus 
módulos solares si no se siguen las instrucciones de esta guía. Dado que REC Solar AS no compruebe ni 
supervisa el cumplimiento de esta guía y las condiciones y métodos de instalación, funcionamiento, uso y 
mantenimiento de los módulos, REC Solar AS no acepta ninguna responsabilidad por los daños producidos 
por el uso inapropiado o la instalación, funcionamiento, uso o mantenimiento incorrectos. Esto no se aplica 
a los daños provocados por un fallo del módulo, en casos de perdidas de vidas, daños corporales o daños a 
la salud, o en caso de una infracción claramente negligente de las obligaciones por parte de REC Solar AS 
y/o en el caso de una infracción intencionada o claramente negligente de las obligaciones por parte de un 
representante legal o un agente indirecto.
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 B) DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
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ESPECIFICACIONES DEL MÓDULO
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DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones 1665 x 991 x 38 mm (65,55 x 39,02 x 1,5 pulgadas)

Área 1,65 m2 (17,76 pies2)

Peso 18 kg (40 libras)

Coeficiente de temperatura Isc 0,011%/°C

DATOS GENERALES

Tipo de célula Células policristalinas de 6,14 x 6,14 pulgadas, serie de 60 pulgadas

Cristal Cristal solar altamente transparente con tratamiento antirreflectante 
de Sunarc Technology

Laminado Doble capa de poliéster de alto rendimiento

Marco Aluminio anodizado

(medidas en milímetros) (medidas en pulgadas)
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