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Serie REC Alpha > Ficha técnica

Tecnología revolucionaria  
para maximizar la densidad de potencia

Células de heterounión
• Combinan lo mejor de las tecnologías 

cristalina y de película delgada 
• Arquitectura de células de la mayor 

eficiencia para un rendimiento elevado

Conexiones de célula exclusivas y avanzadas
• Eliminan el proceso de soldadura invasiva 

para mejorar la calidad de construcción
• Reducen el esfuerzo térmico de las células 

para ofrecer durabilidad a largo plazo
• Estética excelente

Tecnología de tipo n = más potencia
• Al carecer de LID, el panel está protegido 

de la pérdida de potencia inicial
• Puede disfrutar de la potencia que  

ha adquirido

Mayor transmisión de la luz
• Su cristal antirreflectante especial 

aumenta la transmisión de la luz para 
una mayor potencia

Mejor durabilidad garantizada
• Su marco superresistente soporta hasta 7000 Pa
• Mejor protección frente a condiciones climáticas adversas
• Mejora la vida de la célula para ofrecer una alta potencia 

duradera

La serie REC Alpha es un revolucionario panel solar híbrido que aúna la 
tecnología de células líder para crear el panel de 60 células más potente  
y fiable del mundo:
• La elevada densidad de potencia maximiza la generación de energía en espacios reducidos: 

hasta 217 W/m²
• La estructura de célula más avanzada para el rendimiento de la máxima eficiencia
• +20 % de potencia más que los paneles convencionales
• Más ahorro con su cubierta Densidad de potencia máxima de 217 W/m²

• Densidad de potencia máxima en un panel 
de 60 células

• Mayor capacidad de potencia en espacios 
reducidos o limitados

• Genere más energía limpia

+20 % de potencia más 
para aprovechar al máximo el espacio en cubierta

Aspecto exterior excelente
• Aspecto uniforme que se integra de 

manera impecable en su cubierta
• Conexiones prácticamente invisibles 

para la mejor opción para su hogar

Respetuoso con el medio ambiente
• Colosal reducción del 81 % en el contenido de 

plomo: solo un 0,02 % del peso
• Unos procesos de producción energéticamente 

eficientes minimizan la huella de carbono

Icónico diseño Twin de REC
• Reduce la resistencia interna para 

aumentar la potencia y la fiabilidad
• Mejor producción en caso de sombra

Mayor eficiencia en las horas de más calor
• Coeficiente de temperatura líder para 

producir más cuando el sol más brilla
• Mejor rendimiento en climas cálidos

Calidad líder del sector 
• Producción energéticamente eficiente y de última 

generación en la planta de REC en Singapur
• Producción altamente automatizada que mejora  

la eficiencia y la fiabilidad
• Tasa de reclamaciones por garantía más baja  

del sector solar

Tecnología revolucionaria  
para maximizar la densidad de potencia



Exclusiva para REC Certified Solar Professionals, la garantía REC ProTrust ofrece mejor 
cobertura de producto y mano de obra*, lo cual aporta tranquilidad y toda una vida de elevada 
generación de energía:

• 25 años de garantía de rendimiento
• 25 años de garantía de producto
• Hasta 25 años de garantía de mano de obra*

*Sujeta a condiciones. Visite www.recgroup.com/protrust para más información

15 % más de potencia 
garantizada transcurridos 25 años
La tasa de reclamaciones más baja del sector nos permite ofrecer unas condiciones de 
garantía líderes. La garantía que ofrece REC es reflejo de este liderazgo y respalda la alta 
calidad de nuestros productos.

Mayor rendimiento anual 
de sol a sol
La serie REC Alpha ofrece una capacidad de generación de energía como nunca antes. Sin LID y 
con un coeficiente de temperatura líder y la máxima densidad de potencia con 60 células: ideal 
para obtener el mejor rendimiento energético y aprovechar al máximo el espacio en cubierta 
disponible.

¡+20% 
MÁS 
CON LA  

REC ALPHA!
Cálculos basados en resultados de simulación para un ejercicio completo y en un sistema de 8 kWp ubicado en 
Palm Springs, CA, Estados Unidos. Diferencia de pico de rendimiento energético de la serie REC Alpha al mediodía: 
+21 %, con un mayor rendimiento anual general (17 %). El rendimiento puede variar según la ubicación.
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Time of day

Serie REC Alpha de 360 Wp
Panel convencional de 310 Wp

Energía adicional 
generada con la serie  
REC Alpha

Comparativa anual del promedio de producción diaria de energía
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Maximice la potencia del sistema 
para un máximo ahorro

Reduzca considerablemente  
su huella de CO2

El uso óptimo del espacio en cubierta es la clave de una buena instalación solar. La serie REC 
Alpha tiene capacidad para el máximo de generación de energía posible, lo que produce más 
energía y reporta más ahorro en sus facturas.

La comparación es clara: hasta en una típica instalación residencial, la serie REC Alpha ofrece 
1 kW más de potencia que los paneles convencionales, lo cual genera más energía y más 
ahorros.

16 paneles de la serie REC Alpha 
de 380 Wp: 

Tamaño del sistema = 6 kW

16 paneles convencionales de 
310 Wp:  

Tamaño del sistema = 5 kW

Una instalación de la serie REC Alpha de 6 kW genera más de 7200 kWh de energía limpia 
al año, reduciendo así las emisiones de CO2 de una vivienda en 4,3 toneladas al año*, o el 
equivalente de:

CO2 capturado por

 

de bosque al año

1,8 t
de residuos reciclados en lugar de 
desecharlos en vertederos

20 000 km
recorridos en un 
coche familiar

84 árboles plantados y con 
10 años de crecimiento

650 000
Cargar un teléfono 

 veces 

*Los valores pueden variar según la ubicación

2,43 hectáreas

2530 kgAhorrar 
de carbón quemado para generar 
energía
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Ficha técnica del producto

Serie REC Alpha > Ficha técnica del producto

REC Group es una empresa internacional pionera del sector de la energía solar y está dedicada a empoderar a 
los consumidores con una energía solar limpia y asequible que facilita las transiciones energéticas mundiales. 
Con un compromiso permanente con la calidad y la innovación, REC ofrece paneles fotovoltaicos con una alta 
calidad líder respaldada por una cifra de reclamaciones en garantía excepcionalmente baja, inferior a las 100 
ppm. Constituida en Noruega en 1996, REC da empleo a 2000 personas y tiene una capacidad anual de paneles 
solares de 1,8 GW. Con más de 10 GW instalados en todo el mundo, REC empodera a más de 16 millones de 
personas con una energía solar limpia. REC Group es una empresa de Bluestar Elkem con sede central en 
Noruega, sede de operaciones en Singapur y bases regionales en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. 

CERTIFICADOS

GARANTÌA

COMPORTAMIENTO LUMÍNICO BAJO

PARÁMETROS TÉRMICOS*

LÍMITES OPERATIVOS

Dimensiones en mm [in]

Irradiancia (W/m²)

Rendimiento de irradiancia típicamente bajo en STC:
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Temp. de operación nominal del módulo: 44°C (±2°C)

Coeficiente de temperatura para PMAX: -0,26 %/°C

Coeficiente de temperatura para VOC: -0,24 %/°C

Coeficiente de temperatura para ISC: 0,04 %/°C
* Los coeficientes de temperatura mencionados son valores lineales

Margen de temperatura del módulo: -40 ... +85°C

Voltaje máximo del sistema: 1000 V

Carga de diseño (+): nieve 
Máxima carga de prueba (+):

4666 Pa (475 kg/m²)+ 
7000 Pa (713 kg/m²)*

Carga de diseño (-): viento 
Máxima carga de prueba (-):

2666 Pa (272 kg/m²)+ 

4000 Pa (407 kg/m²)*

Capacidad máxima del fusible: 25 A

Máxima Corriente Inversa: 25 A
+ Factor de seguridad 1.5 

* Ver manual de instalación para la instrucción sobre el montaje
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IEC 61215:2016, IEC 61730:2016, UL 61730

IEC 62804 PID

IEC 61701 Corrosión de niebla salina

IEC 62716 Resistencia al amoniaco

IEC 61215-2:2016 Módulos fotovoltaicos (FV) 
para uso terrestre

ISO 11925-2 (Clase E) Combustibilidad

UNI 8457/9174 (Clase 1) Combustibilidad

IEC 62782 Carga Dinámico Mecánica

AS4040.2 NCC 2016 Carga de viento cíclica

ISO 14001:2004, ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, IEC 62941

Estándar REC ProTrust

Instalado por un REC 
Certified Solar Professional No Sí Sí

Tamaño del sistema Todo ≤25 kW 25-500 kW

Garantía del producto (año) 20 25 25

Garantía de potencia (año) 25 25 25

Garantía Laboral (año) 0 25 10

Potencia en el año 1 98% 98% 98%

Degradación anual 0,25% 0,25% 0,25%

Potencia en el año 25 92% 92% 92%
Consulte los documentos de garantía para obtener más detalles.  

Se aplican algunas condiciones. 

PARÁMETROS ELÉCTRICOS Código de producto*: RECxxxAA

Potencia nominal - PMAX (Wp) 360 365 370 375 380

Clasificación de potencia - (W) -0/+5 -0/+5 -0/+5 -0/+5 -0/+5

Tensión nomina - UMPP (U) 36,7 37,1 37,4 37,8 38,1

Corriente nomina - IMPP (A) 9,82 9,85 9,90 9,94 9,98

Tensión a circuito abierto - UOC (U) 43,9 44,0 44,1 44,2 44,3

Corriente corto circuito - ISC (A) 10,49 10,52 10,55 10,58 10,61

Densidad de potencia (W/m2) 205,9 208,8 211,6 214,5 217,3

Eficiencia del módulo (%) 20,6 20,9 21,2 21,4 21,7

Potencia nominal - PMAX (Wp) 274 278 282 286 289

Tensión nomina - UMPP (U) 34,6 35,0 35,2 35,6 35,9

Corriente nomina - IMPP (A) 7,93 7,96 8,00 8,03 8,06

Tensión a circuito abierto - UOC (U) 41,4 41,5 41,6 41,6 41,7

Corriente corto circuito - ISC (A) 8,47 8,50 8,52 8,55 8,57

Valores en condiciones estándares de medida (STC: masa de aire AM 1,5, irradiancia 1000 W/m², temperatura 25°C), basados en una distribución 
de producción con un ±3% de tolerancia de PMAX, UOC e ISC en un tipo de potencia. En bajas radiaciones de 200 W/m² y condiciones STC es posible 
obtener, al menos el 95% de la eficiencia. Valores en condiciones nominale del modulo (NMOT: masa de aire AM 1,5, irradiancia 800 W/m², 
temperatura 20°C, velocidad del viento 1 m/s). *Donde xxx indica la clase de potencia nominal (PMAX) en STC indicada anteriormente.

DATOS GENERALES

Tipo de célula: 120 células tipo-n mono cortadas 
6 cadenas de 20 células en serie n-type cells

Cristal: Vidrio solar de 3,2 mm  
con tratamiento antirreflectante

Lámina 
posterior: Poliéster de alta resistencia

Marco: Aluminio anodizado

Caja de 
conexiones:

IP67, en 3 partes,  
3 diodos de derivación, 

de conformidad con IEC 62790

Conectores:
Stäubli MC4 PV-KBT4/KST4 (4 mm²) 

e conformidad con IEC 62852 
IP68 solo cuando se conecta

Cable: 4 mm² cable solar, 1,0 m + 1,2 m 
de conformidad con EN 50618

Dimensiones: 1721 x 1016 x 30 mm

Peso: 19,5 kg

Origen: Fabricado en Singapore
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