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Garantía de paneles de total confianza de SunPower®
Una garantía mejor se basa en un producto mejor
Los paneles SunPower están diseñados con precisión para proporcionar más energía, fiabilidad y ahorro a lo largo del
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Potencia
Salida de potencia superior a la de las garantías
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Total
confianza
de SunPower
durante
25 años
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tiempo. Mejor garantía para paneles del sector en cyan to a potencia y producto durante 25 años.3

de potencia convencionales: 82,6% a los 25 años.

Producto
Cobertura para defectos relacionados con
fabricación y materiales durante 25 años.
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Dé el siguiente paso
SunPower está especialmente cualificado para cumplir
sus objetivos energéticos y facilitarle una solución
adaptada a sus necesidades y a su presupuesto.

¿Listo para la
energía solar?
Llámenos al
981 59 58 56
o visite nuestra web
www.sfe-solar.com

Paneles Performance de SunPower®
Los paneles Performance de SunPower® combinan las células solares
de contacto frontal convencionales con más de 30 años de experiencia

Nuestro objetivo es proporcionarle tecnología solar

en materiales y fabricación de SunPower para maximizar el rendimiento

líder en el sector, a la vez que le ofrecemos el más alto

y la fiabilidad de los paneles gracias a un innovador formato con tablillas.

nivel de calidad y servicio al cliente.

El rendimiento que quiere
Hasta un 32% más de energía en el mismo espacio a lo largo
de 25 años en comparación con los paneles convencionales.1

La fiabilidad que necesita
Respaldados durante 25 años por la mejor garantía de potencia,
EXIGE UNA MEJOR TECNOLOGÍA SOLAR

producto y servicio del sector.

La durabilidad que espera
Diseñados para reforzar la tecnología solar convencional y mejorar
1 SunPower 405W en comparación con un panel convencional en matrices del mismo tamaño (310 W, 16% de eficiencia, aprox. 1,94 m2), 1% más de rendimiento (Alemania o California con 0,75 GCR, PVSim),
degradación del 0,5%/año (análisis de Leidos sobre la serie Performance. 2018).
2 The World’s Largest Oil & Gas Companies 2018 (junio de 2018).
3 Pregunta a tu distribuidor por las condiciones de garantía disponibles en tu país o visita global.sunpower.com.
4 SunPower 360W en comparación con un panel convencional en matrices del mismo tamaño (260 W, 16% de eficiencia, aprox. 1,6 m2), 4% más de energía por vatio (según caracterización de módulo de
terceros y PVSim), degradación más lenta del 0,75%/año (Campeau, Z. et al. “SunPower Module Degradation Rate”, documento técnico de SunPower, 2013).
5 SunPower Performance Series – Thermal Performance, Z. Campeau 2016.
6 United States Environmental Protection Agency Greenhouse Gas Equivalencies Calculator, https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator, enero de 2019.
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el rendimiento.

La elegancia que merece
Diseñados para integrarse perfectamente en cualquier tejado.

