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MAXIMICE LA POTENCIA
MAXIMICE EL AHORRO
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Aumenta la potencia en más de un 20 % en su cubierta
• Rendimiento super eficiente gracias a la avanzada 

estructura de célula que ayuda a capturar la luz
• La mayor densidad de potencia (W/m²) hace lograr la mayor 

cantidad de energía en un espacio limitado

Tecnología de célula de tipo n = Sin LID 
• Sin caída inicial de la potencia instalada
• Disfruta de la potencia que ha adquirido

Máxima potencia para un máximo ahorro
• Reduce aun más la factura de la luz
• Garantía líder para una inversión segura

Mayor fiabilidad con conexiones avanzadas
• Elimina el proceso de soldadura invasiva
• Estrés térmico reducido para un rendimiento 

elevado y duradero

Estética elegante
• Apariencia impecable en su cubierta
• Variante en negro: la característica 

más elegante de su hogar

Respetuoso con el medio ambiente
• Colosal reducción del 81 % en el 

contenido de plomo
• Su fabricación avanzada minimiza la 

huella de carbono

Mayor transmisión de la luz
• Su cristal antirreflectante 

especial aumenta la 
transmisión de la luz para 
una mayor potencia

Icónico diseño Twin de REC
• Reduce la resistencia interna 

para aumentar la potencia  
y la fiabilidad

• Mayor producción en caso  
de sombra

Condiciones líder 
• En coeficiente de 

temperaturalogrando así el mejor 
rendimiento en días calurosos y en 
climas calientes

• Produce más energía en los días 
más largos del año

Mejor durabilidad garantizada
• Marco superresistente para  

una mejor protección contra  
los elementos

• Alta potencia duradera gracias  
a una mayor durabilidad

• Garantía líder, garantiza 92% de 
potencia después de 25 años

Calidad líder del sector
• Producción de última 

generación en Singapur
• Mínima tasa de 

reclamaciones del  
sector solar


