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Vida util más largas hasta 40 años , y más 
bene�cios en los siguientes 15 años.

Game Changer BYD segunda 
generación de doble vidrio

Más rentable
- Menor degradación energetica, 0.3 % por año.
- Mayor vida útil, hasta 40 años de funciona-
miento, y mayores bene�cios después de los 
siguientes 15 años.
- Fácil instalación.
- Bajo balance en el costo de sistemas.

Más durables
- Diseño de módulos de doble vidrio para 
minimizar las micros quebraduras.
- Vida útil más larga, hasta 40 años.

Más con�ables
- PID libre.
- Senderos de caracoles libres.
- Materiales encapsulados estables.

promedio de e�ciencia en las celdas de 
hasta un 17.8%
excelente rendimiento óptico

tolerancia positiva 0-5w, con�abilidad en 
el desempeño de conexiones de salida

12 años por productos.
25 años de garantía lineal.

5400Pa en pruebas de cargas de nieve. 
2400Pa en pruebas de cargas de vientos

producción de obleas producción de celdas producción de módulos módulos

sistemas para techos residenciales. on/o� 
cuadriculas de sistemas comerciales. 
on/o� cuadriculas para sistemas utilitarios

BYD (HK:1211), una de las empresas puntas fabiricantes de PV, 
produciendo desde obleas hasta módulos. Comprometido con una alta 
calidad en equipos sustentables y su contínua evolución. La integra-
ción de vehículos y tecnología en acumulación de energía en baterías 
hace a BYD el líder mundial en producción de generadores energéticos 
hasta su consumo y acumulación.

Más e�cientes

Procesos de producción

Sobre BYD

- Sin resistencia alguna a rayos UV.
- Salida de energía con más potencias.

Menor degradación energética, solo un 
0.3% anual.

PID libre, snail cracks libre.



Especi�caciones mecánicas

Celdas: 

n° de celdas: 

Dimensiones del módulo: 

Peso:

Vidrio de frente:

Marco:

Caja de conexiones:

Conectores:

Diodos de bypass:

Tipos de conectores:

Área de seccion de cables:

Largo de cables:

Corriente máxima fusible:

Especi�caciones de temperaturas
Temperatura nominal de trabajo de la celda:
Coe�ciente de temperatura de corriente circuito corto
Coe�ciente de temperatura de voltaje circuito abierto
Coe�ciente pico de temperatura de potencia 

Dimensiones de empaques
Paquete:
Piezas por pallet:
Pallet por Conteiner:
Piezas por conteiner:

Concepto
Voc
Vmp
Isc
Imp
Pmáx
E�ciencia de Módulo
Temperatura de trabajo
Corriente máxima de fusible
Voltaje máximo del sistema
Tolerancia de potencia
Clase de aplicación

Módulo

Concepto
Voc
Vmp
Isc
Imp
Pmáx

Módulo

Nota: temperatura de trabajo del modulo de operacion de circuito abierto 800W/m2 iradiacion, 20*C de temperatura Ambiente, 1m/s velocidad de viento

STC:IRRADIANCE 1000W/m2. temperatura de modulo 25*C. AM=1.5 Ave. e�ciency reduction of 4.5% at 200W/m2

 celdas de siliconas solares policristalinas 
156mm / 6'
 72 (6*12) piezas

3.2mm de vidrio templado con revestimiento AR

tres piezas

Byd P6C-36-DG Series especi�caciones eletricas
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