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BAEVOLT B30 módulo fotovoltaico monocristalino con inversor, de la marca
BAETULENN, produce energía eléctrica de una forma renovable.
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Para montaje en vertical y horizontal, sobre cubiertas planas e inclinadas.
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Descripción del Producto
BAEVOLT B30 es un módulo fotovoltaico
monocristalino que incorpora un micro inversor.

El equipo empieza a inyectar energía tan pronto
como se conecte a su red doméstica.

BAEVOLT B30 és una solución fácil y para todas las
posibilidades para quien quiera producir energía
gratis del sol, y no disponga de mucho espacio. El
equipo incluye un micro inversor incorporado en el
módulo que lo convierte en una tecnología Plug &
Play.

Los sistema de anclaje permiten varias
configuraciones, soportes libres, montados sobre
tejado inclinado y también integrados en cubierta.

Características
Módulo fotovoltaico #Km0 producido y diseñado en
Austria.

También disponible para conectar más módulos en
cascada.

Solución Plug & Play y All-in-One. No es necesaria
ninguna instalación adicional.

El micro inversor integrado asegura el voltaje y
frecuencia concreta, para el uso de los distintos
dispositivos domésticos.

Ⓐ Célula fotovoltaica
Ⓑ Diodos de bypass

BAEVOLT B30

Ⓒ Inversor
Ⓓ Clavija Schuko
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Datos técnicos

Certificaciones

BAEVOLT B30
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Dimensiones
BAEVOLT B30

BAEVOLT B30
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Emplazamiento
BAEVOLT B30 módulo fotovoltaico policristalino, en cubiertas planas e inclinadas, y posibilidad de
integración en cubierta.

Ⓐ Cubierta plana montaje vertical y horizontal a 45 ºC
Ⓑ Integración en cubierta inclinada vertical-horizontal
Ⓒ Cubierta inclinada vertical-horizontal
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