DATOS TÉCNICOS
BAEVOLT B10

BAEVOLT B10 módulo fotovoltaico policristalino, 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 B10 es un módulo fotovoltaico
policristalino innovador de aluminio con diferentes
opciones de montaje.

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

Este módulo solar está optimizado de salida con un
rendimiento para el uso en sistemas de red.

Características
Módulo fotovoltaico #Km0 producido y diseñado en
Austria.

El diseño del módulo conlleva el uso de PID –
resistente. Extremadamente sólido (S400 A), sin
embargo es un módulo muy ligero (menos de 20 Kg).

12 años de garantía de producto y 25 años de
garantía en el rendimiento de producción.

Ⓐ Marco
Ⓑ Célula fotovoltaica

BAEVOLT B10

Ⓒ Diodos de bypass
Ⓓ Caja de conexiones (detrás)

DATOS TÉCNICOS 3

Datos técnicos

Certificaciones

BAEVOLT B10
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Dimensiones
BAEVOLT B10

BAEVOLT B10
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Emplazamiento
BAEVOLT B10 es un módulo fotovoltaico policristalino, para instalación 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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