
Módulos vidrio-vidrio integrados en el techo EasyIn Producir energía

MARCO DEL MÓDULO = CONJUNTO DE MONTAJE 
MÓDULOS EASYIN Vidrio-Vidrio
Módulos de vidrio-vidrio-premium

• Compuesto vidrio-vidrio duradero e innovador
• Techo resistente a la intemperie que reemplaza las tejas
• Ventilación trasera para altos rendimientos
• Resistente y resiliente
Instalación rápida y sencilla
• No se requieren componentes de montaje adicionales
• Fijado directamente a los listones del techo
• Número limitado de piezas separadas
• Perfiles de conexión de módulo de techo universal incluidos
• Componentes de armazón de metal para conexión de azulejos disponibles opcionalmente

Cobertura completa
• Seguro que protege contra todo daño
• Compensación por ganancias perdidas
• Completa el déficit si los rendimientos caen por debajo del mínimo
• Disponible dentro de la UE

Servicio SOLARWATT
Cobertura total SOLARWATT 
incluido (hasta 1000 kWp *)

Política de devolución simple 
según "Condiciones de entrega para 
módulos solares SOLARWATT"

La garantía del producto
según "Condiciones especiales de garantía 
para módulos solares SOLARWATT"

Garantía de rendimiento
en el 87% de la potencia nominal según las "Condiciones de 
garantía para módulos solares SOLARWATT"

Garantía de origen 
Calidad Made in Germany

años
30

años
30

Made in
Germany

*en Italia hasta 50 kWp
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INFORMACIÓN SOBRE EL MÓDULO

Módulos vidrio-vidrio integrados en el techo EasyIn

COMPONENTES DEL SISTEMA

Tecnología de módulo laminado de vidrio-vidrio; marco de aluminio, anodizado negro

Material de cobertura
Encapsulamiento
Material de respaldo

Vidrio solar templado de 2 mm con acabado antirreflectante Película de 
EVA - Células solares - Película de EVA, transparente
Vidrio solar endurecido de 2 mm

Células solares 60 células solares monocristalinas

Dimensiones de la celda 156 x 156 mm

Largo x ancho Dimensiones del módulo (longitud total): 1688 x 1035 mm 
Dimensiones de la cubierta: 1642 x 1015 mm

Altura Altura del lado sin caja de conexiones: 47 mm Altura 
del lado con caja de conexiones: 67 mm

Peso Módulo 24kg 

Tecnología de conexión 2 cables de 1,0 m / 4 mm², conectores Hirschmann HC-4

Diodos de derivación 3

Clase de aplicación A (según IEC 61730)

Max. voltaje del sistema 1000 V

Potencia nominal 290 y 295 Wp

Clasificaciones mecánicas
según IEC 61215

Carga de succión hasta 2400 Pa
Carga aplicada hasta 5400 Pa
(resistencia a la elevación según EN 14437)
(Velocidad del viento 130 km / h con factor de seguridad 3)
Consulte las especificaciones en las instrucciones de instalación.

Calificaciones IEC 61215 | IEC 61730 (incluida la clase de protección II)

Resistencia al granizo Probado con granizo simulado (Ø 25 mm, 
a ~ 83 km / h)

Prueba de resistencia al fuego DIN CEN/TS 1187

Sitio de aplicación
En posición vertical como integración de tejado en cubiertas inclinadas en edificios de hasta 18 m 
de altura; Inclinación del techo 22 ° - 65 °; Inclinación mínima del techo de 16 ° con el uso de un 
subtecho impermeable de acuerdo con las pautas de las regulaciones de construcción locales

Componentes del sistema
Solar modules with special frame, seals, wind suction retainers, special screws, 
sarking membrane, aluminum guide rail and bearing

Módulo Solar Membrana de sarking Conexión módulo-techo 
Izquierda

Conexión módulo-techo 
Derecha

Conexión módulo-techo 
Arriba Largo

Conexión módulo-techo 
Arriba corto

Carril de guía de aluminio Placa de fijación para 
carril guía de aluminio

Tornillos para madera Soporte de montaje Espaciador Tornillos autorroscantes

Sello transversal Clip de sellado transversal
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