
Panel Monocristalino
Las celdas monocristalinas se fabrican con bloques de silicio, que son de 
forma cilíndrica. Para optimizar el rendimiento y reducir los costes de 
cada celda solar monocristalina, se recortan los cuatro lados de los 
bloques cilíndricos para hacer láminas de silicio, y que les da esa apa-
riencia característica.

Una de las formas más sencillas para saber si tenemos delante un panel 
solar monocristalino o policristalino, es que en el policristalino las celdas 
son perfectamente rectangulares y no tienen esquinas redondeadas.

Ventajas de los paneles solares monocristalinos:
• Módulo fotovoltaico de alta eficiencia cristalina, aplicable a residencial 
y público en la azotea, montaje de central eléctrica fotovoltaica en tierra.
• La barra principal de barras de células fotovoltaicas, más uniforme en 
la actualidad la capacidad de recolección, la disminución de auto consumo 
actual, aspecto más hermoso para la instalación del sistema de techo.
• El vidrio antirreflectante no sólo aumenta la absorción de la luz, si no 
que también reduce la pérdida de potencia por su función de autolim-
pieza bajo un ambiente lluvioso.
• Excelente rendimiento de generación de luz (monitoreo, anochecer, día 
nublado y lluvioso)
• Excelente rendimiento mecánico con carga de viento de 2400 Pa y 
carga de nieve de 5400 Pa.
• Certificado anti-sal-niebla, rendimiento anti corrosión amoníaco por 
TUV Nord.
• Optimizada para mejorar la potencia de salida del sistema.
• Excelente rendimiento sin PID.
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La garantía de potencia lineal 
proporcionó un valor adicional.
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Especificaciones Técnicas
Especificaciones Eléctricas (Condiciones de prueba estándar)

Panel Monocristalino

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

SBSPV330M-72Modelo
Potencia máxima (Pmax)
Voltaje de circuito abierto (Voc)
Voltaje de poder maxima (Vmp)
Voltaje de corto circuito (Isc)
Corriente de poder maximo (Imp)
Eficiencia del modulo (%)
Tolerancia de potencia
Coeficiente de temperatura de Isc
Temperatura coeficiente de Voc
Coeficiente de temperatura de Pmax
Entorno de prueba estándar

Especificaciones Eléctricas (Noct)

Maximo poder
Voltaje de circuito abierto
Voltaje de poder maxima
Voltaje de corto circuito
Corriente de poder maximo
Entorno de prueba estándar

Caracteristicas Mecánicas

Tipo de célula
Peso
Dimensiones (L x W x T)
Cables de salida
Número de celdas
Cristal frontal

Marco
Caja de conexiones
Conector

Monocristalino 156.75 × 156.75 mm
18.6 kg                                                                            24kg

1640 × 991 × 35 mm                                                  1950 × 991 × 40 mm
TUV, longitud 900mm, 4.0 mm²

60 (6 x 10)                                                                    72 (6 x 12)
Espesor de 3,2 mm de alto                Espesor de 4.0 mm de alto

 vidrio templado de hierro bajo.
Aluminio anodizado.

IP67, 3 diodos de bypass
Compatible con MC4

SBSPV280M-60
280 W
39.0 V
31.7 V
9.35 A
8.84 A

17.20 %

Parámetros de trabajo

Voltaje máximo del sistema
Temperatura de funcionamiento
Máximo fusible de la serie
Carga de nieve, parte trasera.
Carga del viento, parte trasera.
temperatura nominal de la célula de operación.
Nivel de aplicación

330 W
46.3 V
37.8 V
9.36 A
8.73 A

17.10 %

209 W
36.3 V
29.4 V
7.55 A
7.11 A

244 W
43.0 V
34.7 V
7.47 A
7.03 A

DC1000 V
-40 - +85ºC

15 A
5400 Pa
2400Pa

45ºC+- 2ºC
Clase A

0~+5W
0.05 %/ºC
-0.29 %/ºC
-0.39 %/ºC

0~+5W
0.048 %/ºC
-0.29 %/ºC
-0.39 %/ºC

Irradiación1000W / m²,  Temperatura del panel 25° C, Espectro AM1.5

Irradiación 800W/m², Temperatura del panel 20°C, Espectro AM1.5, Velocidad del 
viento1m/s


