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SolarTech Universal

First Tech Solar tiene el privilegio de poder presentarle la mejor placa solar en
la industria con la máxima potencia calidad y garantía.

HIGHEST RATED SOLAR PANEL FLASHER IN THE INDUSTRY

The National Solar UL / TUV Testing Association
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El PANEL SOLAR MÁS ALTO EN LA
INDUSTRIA

Los paneles de SolarTech Universal se prueban solo con los más altos estándares
dentro de la industria. Nuestra luz intermitente de panel sobre pasan una
calificación A + con la administración UL y TUV por ser el intermitente de panel más
preciso que proporciona medidas de prueba extremadamente eficientes en el mundo.

Nuestro interruptor solar pasan certifica mente cada módulo al final de su ciclo de
producción para garantizar que tengamos una medición precisa. En comparación con
los estándares de la industria, nuestra luz intermitente obtiene un 20% más eficiente
que la tasa mínima de .88%.

Nuestros paneles luego de fabricados salen con el rendimiento y la máxima calidad
en todo momento, los mismo producen mas kilovatios-por hora y aumenta los
beneficios económicos.



Certificados

IEC61215: Solar panel performance qualifications

IEC61730: Solar panel safety qualification

UL1703: Solar panel U.S. safety qualification

Conformity to CE



Miembros



Premios

▶ Producto Solar Superior

▶ Los paneles solares EPIQ de SolarTech Universal obtuvieron el reconocimiento
de Solar Power World como producto solar superior por su diseño innovador y
único.



Smart Wire           Conductor electrico de
foil-wire

El último proceso para la interconexión de células
solares

La tecnología Smart Wire (SWT) es un proceso de
conexión celular revolucionario para la fabricación
de módulos solares. Las barras colectoras estándar
son reemplazadas por 18 micro hilos que reúnen
energía con mayor fluidez y fortalecen las celdas.
El rendimiento superior de SWT da como resultado
una eficiencia avanzada del módulo, mientras que
los efectos negativos se reducen significativamente.

Los 18 micro hilos se colocan
robóticamente en paralelo y se
mantienen en su lugar con una
lámina transparente

En un patrón sobre / bajo. Este
conjunto de alambre de lámina
(FWA) forma el conductor eléctrico,
diseñado.

Con precisión quirúrgica, para
interconectar las células solares y
eliminar la necesidad de barras
colectoras.



CONEXIÓN AUTOMÁTICA DE                    CREACIÓN Y DISEÑO DE
               CÉLULAS                                         MATRICES

Las células solares están
conectadas robóticamente
con el FWA para formar una
cadena de celdas, eliminando
el proceso de soldadura de la
barra colectora a la celda. El
FWA interconecta el lado
frontal de una celda a la
parte posterior de la
siguiente celda, asegurando
la conexión adecuada de
celda a celda.

Se crea una matriz
solar de 60 celdas
alternando 6 cadenas
de 10 celdas. La
matriz se cubre con
encapsulanté y luego
se coloca entre una
lámina de vidrio y una
lámina posterior.



LAMINACIÓN Y CONTACTO                                ENLACE DE BAJA
          ELÉCTRICO                                              TEMPERATURA

Para proteger la matriz
celular de las influencias
ambientales, las capas
individuales se unen por
presión de vacío y calor,
para formar un laminado
solar ultra resistente. Este
proceso de laminación
también forma las
conexiones eléctricas entre
los cables y la celda.

Los puntos de conexión de
SmartWire a la celda están
unidos a una temperatura más
baja que el proceso de
soldadura de barra colectora.
Como resultado, SWT induce
menos estrés termo mecánico
en la célula solar, reduciendo
significativamente la fragilidad
de la celda asociada en la
tecnología de barra colectora.



COLECCIÓN DE ENERGÍA                                        LUZ REDIRECCIONADORA
         AVANZADA

▶ La eficiencia superior de SWT está
impulsada por 18 micro hilos que
forman una red densa de hasta
2.660 puntos de contacto en la
célula solar. Esta estructura
permite que los electrones viajen
una distancia más corta para ser
recogidos, reduciendo así las
pérdidas resistivas.

Baja resistencia-mas resistencia                   Mayor resistencia -menos electricidad

La forma redonda del
micro-alambre introduce
un efecto de
atrapamiento de luz que
reduce el sombreado en
un 25% en comparación
con la tecnología de barra
colectora.

La menor resistencia permite la extracción de más potencia de
cada dedo individual, aumentando así la densidad de potencia en
comparación con los paneles de barras tradicionales.
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MINIMIZAR EFECTOS MICRO-CRACK

Las micro grietas tienen un efecto mínimo en los módulos con SmartWire, ya
que la FWA actúa como una capa protectora para la célula solar con la grilla
densa de hasta 2.660 puntos de contacto. Incluso una célula micro-craqueada
permanece en contacto, manteniendo la recolección de energía en niveles altos.
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Gracias Por Su Atención


