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Ilustración del panel solar
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Descripción de piezas

2

Nº de artículo

Artículo

1

Cable 14AWG 1m y clavija Anderson

2

Interruptor 18V a 36V (disponible solo con SP100)

3

Bolsa solar

4

Anderson para DC7909
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Preguntas más habituales (FAQs)
P: ¿Qué tipo de batería puede cargarse con estos módulos solares?
1: baterías plomo-ácido sellada
2: baterías plomo-ácido coloidales
3: baterías de plomo-ácido abiertas
4: Polaroid PS300, LE5B y otros dispositivos de almacenamiento de energía compatibles
con tensión de entrada de 18V. PS600 y LE108 necesitan una tensión de entrada de 36V.
P: ¿Cómo limpiar la superficie solar?
Retirar primero el polvo y la suciedad utilizando un cepillo suave. Usar un paño húmedo para limpiar la superficie del módulo solar para eliminar el polvo y la suciedad
que pueda quedar. Cualquier deposición u otros productos adhesivos deben retirarse lo antes posible de la superficie solar para evitar afecte al rendimiento.
P: ¿Los módulos solares plegables son a prueba de agua?
Para maximizar la vida útil del módulo, no debe estar húmedo.

Parámetros técnicos
Especificaciones
Producto

Tipo

Tamaño de
módulo

Peso
Potencia
máx.

Voltaje a
potencia
máx.

Corriente
a potencia máx.

Tensión
circuito
abierto

Corriente
de cortocircuito

No Art.

Módulo

mm

kg

W

V

A

V

A

717-843032

4x12.5 W

355x290x25

2.30

50

17.8

4x0.70

22.3

4x0.76

717-843063

8x12.5 W

360x295x40

4.20

100

17.8

8x0.70

22.3

8x0.76

35.6

8x0.35

42.7

8x0.38

3
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Corriente de cortocircuitoConsejos de seguridad
•
•
•
•
•

Antes de usar el producto, leer todas las precauciones de seguridad.
Si el producto funciona anormalmente o está dañado, no usarlo.
Evitar el contacto con el agua.
Evitar que entren en contacto con el módulo objetos agudos.
Conectar el panel solo a un conector de batería de alta calidad para evitar el riesgo
de cortocircuito.
• No desmontar ni intentar reparar el módulo.
• No tocar ningún cable eléctrico expuesto en el lado de la batería.

Garantía y servicio al cliente
Garantía de producto limitada
Este producto viene con una garantía de reparación, sustitución o reembolso de un
año. Fusible excluido.

Información de contacto
GBT GmbH
An Gut Nazareth 18A
52353 Düren
Alemania

Tél.: +49 (0) 2421 / 20 856-0
Fax: +49 (0) 2421 / 20 856-29

This product is manufactured, distributed and sold by GBT GmbH.
Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, and
Polaroid Colour Spectrum are trademarks of PLR IP Holdings, LLC,
used under licence. G
 BT GmbH provides a manufacturers warranty and support for this product. PLR IP Holding, LLC does not
manufacture this product or provides a m
 anufacturers warranty or
support. www.polaroid.com
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Corte local Düren, HRB 4475
WEEE-Reg.-No: DE67160248
www.gbt-international.com

