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PANELES REC



REC fue fundada en Noruega en 1996 y
actualmente cuenta con más 20 millones de
paneles fabricados.
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REC: Integración vertical en la cadena de valor de la energía solar

Silicio Obleas

Células Módulos

Moderador
Notas de la presentación
Click on the picture to see each process/subject in more detail (photos, process diagrams)Click outside the Photos to proceed to Value Chain Summary. Elkem Solar has the world's cleanest and most energy efficient process for the production of silicon for solar cells. ESS® has been CO2certified in Japan with a footprint of 1.2 grams of CO2per kilowatt-hour for 20-30 years,”



 10 años de garantía limitada del producto.

 25 años de garantía de rendimiento lineal de 
potencia nominal.

Desde el 97% de la potencia nominal, degradación anual máxima del 0,7%

http://www.recgroup.com/PageFiles/2422/EU%20Warranty%20rev.G.2%20ENG.pdf


CERTIFICACIONES DE CALIDAD

IEC61215
Módulos fotovoltaicos terrestres de silicio cristalino:
aprobación del tipo y calificación de diseño

IEC61730
Calificación de seguridad de módulos fotovoltaicos.
Parte 2: requisitos para la comprobación
IEC62716
- Resistencia al amoníaco
IEC 61701
- Resistencia al salitre

Moderador
Notas de la presentación
TÜV Declaration on ammonia – means it is suitable for use on farm buildings.  Ammonia is found in sprays and from animal urine and when absorbed into the local atmosphere, can have a detrimental affect on some of the components in a module.  REC has passed the TÜV ammonia testing criteria – a test that is likely to become the industry standard.  Other modules have passed the DLG test (German Agricultural Union).









ESTRUCTURAS APLISUN



APLISUN DEVELOP, S.L. fue fundada en Castellar del Vallés en
2005, como fabricante especializado en estructuras para sujeción de
paneles solares, con soluciones innovadoras de diseño y patente
propia.



ESTRUCTURAS C40

Estructura de aluminio anodizado
Calidad: EN AW-6082 –T6
Carga de presión: 3100 N/m2

(Velocidad de viento equivalente 170 km/h)

Tornillería de inoxidable
Calidad: A2-70
Resistencia: 450 Mpa





Opción A  (3,18 kWp) 
BAT 6 KWh- Inv 3 KW

Opción B (6,36 kWp)
BAT 6 KWh- Inv 5 KW

Generador FV

12 paneles con estructura c/i
REC mod. 265 PE (265 Wp)

24 paneles con estructura c/i
REC mod. 265 PE (265 Wp)

Equipo Ampere

1 equipo inversor FV bidireccional
monofásico con acumulación
Ampere Square 63 PV (6kWh – 3 kW)

1 equipo inversor FV bidireccional
monofásico con acumulación
Ampere Square 65 PV (6kWh – 5 kW)

Protección y medida

1 caja de protección y medida AC
monofásica para fotovoltaica
Aracel FV -AC

1 caja de protección y medida AC
monofásica para fotovoltaica
Aracel FV - AC

Potencia fotovoltaica 3,12 kWp 6,36 kWp

PVP material  aprox. 9.800 € 12.500 €

Superficie paneles 20 m2 40 m2

Producción anual estimada* 4.200 kWh/año 8.400 kWh/año

Ahorro anual aproximado estimado 600- 750 €/año 1.000 – 1.500 €/año 

* Orientación sur e inclinación 30º

Soluciones completas fotovoltaica + batería Ampere
www.grupojab.es

http://www.grupojab.es/


Opción C  (3,18 kWp) 
BAT 12 KWh – Inv 3 KW

Opción D (6,36 kWp)
BAT 12 KWh – Inv 5KW

Generador FV

12 paneles con estructura c/i
REC mod. 265 PE (265 Wp)

24 paneles con estructura c/i
REC mod. 265 PE (265 Wp)

Equipo Ampere

1 equipo inversor FV bidireccional
monofásico con acumulación
Ampere Tower 123 PV
(12kWh – 3 kW)

1 equipo inversor FV bidireccional
monofásico con acumulación
Ampere Tower 125 PV
(12kWh – 5 kW)

Protección y medida

1 caja de protección y medida AC
monofásica para fotovoltaica
Aracel FV -AC

1 caja de protección y medida AC
monofásica para fotovoltaica
Aracel FV - AC

Potencia fotovoltaica 3,18 kWp 6,36 kWp

PVP material  aprox. 13.700 € 16.400 €

Superficie paneles 20 m2 40 m2

Producción anual estimada* 4.200 kWh/año 8.400 kWh/año

Ahorro anual aproximado estimado 600- 1.000 €/año 1.200 – 1.700 €/año 

* Orientación sur e inclinación 30º

Soluciones completas fotovoltaica + batería Ampere
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