NU-JB395

Serie NU-JB
395 W
La solución de proyecto

Half-cut
cell

Potentes características
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Tecnología de 5 busbars

Menores costes de equilibrio del sistema

Ѷ ҝхрсрфѶ ҝхрцтп

Fiabilidad mejorada

gracias a cadenas más largas
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Grado de resistencia al fuego: clase C

Menor resistencia en serie

Tolerancia de potencia
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Half-cut cell

Diseño robusto

Módulos fotovoltaicos PERC de
silicio monocristalino

Rendimiento mejorado en condiciones
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de sombra
Menores pérdidas internas
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Menor riesgo de hot spots o puntos calientes
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Su socio solar para toda la vida
60 años de experiencia solar

Garantía de potencia lineal

Equipo de asistencia local en
Europa

Garantía de producto

50 millones de módulos
fotovoltaicos instalados

Premio a la mejor marca
fotovoltaica

NU-JB395
Potencia máxima
Tensión de circuito abierto
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Corriente de circuito abierto
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Tensión en el punto de máxima potencia
Corriente en el punto de máxima potencia
Eficiencia del módulo

395
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Datos eléctricos (NMOT)
NU-JB395
Potencia máxima
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Tensión de circuito abierto
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Corriente de circuito abierto
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Tensión en el punto de máxima potencia
Corriente en el punto de máxima potencia
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Dimensiones (mm)
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Anchura
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Profundidad

40 mm

Peso
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1.002 mm
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Orificio de toma de tierra
2 – Ø 4 mm
2.008 mm
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Valores límite
Voltaje máximo del sistema
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Protección de sobrecorriente
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Carga mecánica máxima
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Carga de nieve probada
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35 mm
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Datos de embalaje

NUJB95ES0120

10 mm

40 mm

Longitud

1.004 mm

Datos mecánicos

Datos generales

Módulos por palé
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Tamaño del palé
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Vidrio frontal
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Peso del palé
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Marco
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Lámina posterior

Blanca

Caja de conexión
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Cable
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Conector
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SHARP Electronics GmbH
Energy Solutions
Nagelsweg 33 – 35
20097 Hamburg, Alemania
T: +49 40 2376 2436
E: SolarInfo.Europe@sharp.eu

www.sharp.es/energysolutions | @SHARPSolarEMEA
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Datos eléctricos (STC)

