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Querido/a cliente/a:
Cada día somete nuestros productos a estrictas pruebas prácticas, por lo que sus necesidades y requisitos son nuestra mayor
prioridad. Queremos que alcance el éxito y ofrecemos a sus
clientes los mejores productos y servicios.
En el catálogo de productos de Q CELLS, encontrará todo lo
que necesita para conseguir una colaboración satisfactoria
con sus clientes, además de nuestros potentes y excelentes
módulos solares: Componentes del sistema adecuados, como
estructuras básicas, soluciones de almacenamiento con batería
ampliables y software de gestión inteligente de la energía.
Q CELLS es nuestro contacto principal para todos los productos y servicios fotovoltaicos y nuestros socios cumplen una
función importante: la instalación fiable de nuestros productos.
Como socio/a Q.PARTNER, usted se beneficia de diferentes
servicios que le permiten impresionar a su clientela. Ya sea
mediante el respaldo de sus actividades de comercialización,
la entrega de todos los componentes directamente en el lugar
de las obras o el apoyo para favorecer las adquisiciones de su
clientela, como Q.PARTNER causará una buena impresión a su
clientela. En www.q-cells.eu podrá encontrar más información
sobre el programa Q.PARTNER actual en cualquier momento.
Confiamos en que disfrute echando un vistazo a nuestro productos y esperamos ansiosos sus pedidos.
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MÓDULOS SOLARES
DE Q CELLS LOS CUATRO
NIVELES DE CALIDAD
Una alta calidad implica que nuestros productos tendrán una larga vida útil y unas
propiedades técnicas extraordinarias. Por ello, el control de calidad desempeña
un papel fundamental para nosotros.
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Quality Tested
 alta fiabilidad
 baja degradatión
 seguridad de

funcionamiento optimizada

 monitorización continua
de producción

www.VDEinfo.com

ID. 40032587
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NIVEL 1

NIVEL 3

GARANTÍA DE RENDIMIENTO

PRUEBA DE CALIDAD DEL VDE

Desde 2011, la garantía de rendimiento de
Q CELLS asegura una PID (resistencia a la
degradación inducida por potencial) y las
tecnologías contra la degradación inducida
por la luz (LID) y la degradación inducida por
luz y temperatura elevada (LeTID), las cuales se
garantizan mediante controles de producción
semanales. Para garantizar una protección
frente a los puntos calientes, las células solares
producidas se someten a pruebas completas.

El programa de pruebas de calidad del VDE va
más allá de las pruebas de certificación inicial
de la IEC, por ejemplo, mediante pruebas de
doble alternancia de temperatura. Además,
la realización de nuevas pruebas cada mes
garantiza una calidad constante.

NIVEL 2

NIVEL 4

PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN ÚNICAS

PROGRAMA DE CALIDAD Q CELLS

El segundo nivel consiste en pruebas de
certificación inicial internacionales, conforme
a IEC, CSA / UL, MCS, JET y Kemco, por
ejemplo. Estas pruebas garantizan que
la seguridad eléctrica y la construcción
de los módulos cumple con la normativa
internacional.

El programa de calidad interno de Q CELLS
garantizar que todos los productos cumplen
con las exigentes normas de nuestra empresa.
Se realizan pruebas adicionales según el VDE:
p. ej., pruebas en las que se triplican los ciclos
de las pruebas de humedad-helada. Q CELLS
realiza como práctica habitual inspecciones EL
de alta resolución al 100 %.

Tecnología
Calidad

CALIDAD DEMOSTRADA

El mejor
resultado

En la calificación de fiabilidad de los módulos
fotovoltaicos publicada en 2020, DNV GL & PVEL
confirmaron que los módulos de Q CELLS han
recibido el premio al mejor resultado durante cinco
años consecutivos.

Tecnología
Calidad

5

TECNOLOGÍA DE
CÉLULAS Q.ANTUM
MENORES COSTES DE
GENERACIÓN DE ENERGÍA
Y MAYOR RENDIMIENTO

TECNOLOGÍA INNOVADORA

Intersolar
Award

La conclusión es que solo importa una cosa: la cantidad de electricidad
que su sistema fotovoltaico produce a lo largo del día y a lo largo de un
año, así como lo que cuesta. Q.ANTUM optimiza la innovadora y rentable
tecnología de silicio cristalino para ofrecerle la mejor relación precio-rendimiento. La combinación de una alta eficiencia, unas clases de potencia
altas y un rendimiento optimizado en condiciones reales le garantiza un
negocio rentable gracias al sol.

APROVECHAMIENTO

Q.ANTUM EN EL FUTURO: MAYOR RENDIMIENTO. MAYORES BENEFICIOS.

Por nuestros innovadores módulos
solares Q.PEAK RSF L-G4.2 y
Q.PEAK DUO-G5

Aprovechamiento de módulo
solar Q CELLS 395 Wp con
Q.ANTUM Technology

Tecnología
Calidad

15 % más de rendimiento

Aprovechamiento
de módulo estándar
345 Wp

Mejor comportamiento
con poca luz

Mañana
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Mejor comportamiento
de temperaturas

Mediodía

Tecnología
Calidad

Tarde
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Q.ANTUM
TECNOLOGÍA
DE CÉLULAS
MÁS LUZ.
MÁS POTENCIA.
MÁS ELECTRICIDAD.

Q.ANTUM combina las mejores características de todas las tecnologías
de células a fin de obtener un alto rendimiento en condiciones reales,
todo ello con un bajo coste normalizado de la electricidad (LCOE, por
sus siglas en inglés). A las superficies posteriores de las células solares
con Q.ANTUM se les aplica un tratamiento consistente en un nanorrecubrimiento especial que funciona como los espejos convencionales que
tenemos en casa. La luz solar no usada previamente vuelve a reflejar en
la célula para generar más electricidad. De esta manera, se mejoran las
propiedades eléctricas, lo cual contribuye a aumentar de manera considerable la eficiencia.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA
TECNOLOGÍA DE CÉLULAS Q.ANTUM

FR

Contacto
trasero de
aluminio

Silicio

Célula solar estándar cristalina

Célula solar cristalina estándar
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Power
Contacto Reflector
trasero de
aluminio
Silicio

Célula solar cristalina Q.ANTUM

CÉLULA SOLAR Q.ANTUM

Tecnología

Tecnología
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Q.ANTUM DUO Z TECHNOLOGY
EFICIENCIA ABSOLUTA

1
TECNOLOGÍA DE 12 BUSBARS
La reducida distancia entre las busbars y las
pistas adicionales aumenta el rendimiento un
2 %. El hecho de que haya más pistas conductora hace que se consiga un flujo de potencia
optimizado y, con ello, se reducen las pérdidas
de resistencia.

TECNOLOGÍA ESTÁNDAR
DE 44 BUSBARS
Standard
busbar technology

Wider distance between busbars

causes longer way for electrons
Mayor
distancia entre busbars:
and higher resistance
Los electrones deben cubrir una
distancia mayor y la resistencia
es mayor.

TECNOLOGÍA AVANZADA
DE 12 BUSBARS
Advanced
6 busbar technology

Shorter distance means less

resistance and better capture
La reducción
de la distancia
of excited electrons
implica una menor resistencia
y una mejor absorción de los
electrones excitados.
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TECNOLOGÍA DE SEMICÉLULAS
Las semicélulas dividen la corrientes en las
propias células. Junto con una disposición de
módulos que reduce la distancia que tienen
que recorrer los portadores de carga, esta
tecnología aumenta el rendimiento un 3 %.

Dos semicélulas con 12 busbars
ofrecen el mismo resultado o incluso un rendimiento mayor que una
célula completa con 24 busbars.

TECNOLOGÍA
CONVENCIONAL

Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY
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RENDIMIENTO EXCEPCIONAL, GRAN
EFICIENCIA Y GARANTÍAS DE PRIMERA CATEGORÍA.
Los módulos solares de Q CELLS con Q.ANTUM DUO Z
Technology ofrecen un rendimiento impresionante en
condiciones reales, así como las mejores garantías de rendimiento, que aseguran un 98 % de potencia en el primer año
y un 86 % tras 25 años. La Q.ANTUM DUO Z Technology
combina nuestra tecnología de células Q.ANTUM con el
innovador método de separación de células DUO: el uso de
cables de conexión redondos e interconexiones de células
sin espacios garantiza una potencia mayor no solo en el
laboratorio, sino también en el funcionamiento diario.
Además, Q.ANTUM DUO Z aumenta la potencia nominal
y mejora la fiabilidad del módulo gracias a la seguridad de

rendimiento de Q CELLS, que incluye Anti PID, Anti LID / LeTID
y protección Hot-Spot Protect y TraQTM. Q CELLS, que ya ha
desplegado más de 23 GW de células solares con Q.ANTUM,
es la única empresa que posee la experiencia y los conocimientos necesarios para el impulsar el desarrollo de la tecnología modular y de células e introducir nuevas tecnologías como
Q.ANTUM DUO Z.

Tecnología de 12 busbars
+2 % de potencia
Q.ANTUM Technology
+7 % de potencia

Q.ANTUM DUO Z
Technology
+4 % de potencia
Tecnología de semicélulas
+3 % de potencia
Conexiones de cables
+2,5 % de potencia

Tecnología

Ribbon

El 100 % de la amplitud de las bandas
de soldadura tiene un efecto de
sombreado.

Wire

La anchura inferior y el reflejo interno
reducen las sombras un 75 % en total.
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Potencia
Módulos solares estándar
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CONEXIONES DE CABLES
El uso de cables en lugar de bandas de soldadura planas reduce la anchura real, así como la
amplitud del sombreado real. De esta forma, se
pueden reducir las sombras un 75 % y se puede
aumentar el rendimiento un 2,5 %. Otra ventaja de
los cables redondos es que vuelven a reflejar la
luz en el módulo.

CABLEADO DE CÉLULAS SIN ESPACIOS
Hemos combinado nuestros conocimientos sobre
Q CELLS y hemos desarrollado una interconexión
de células completamente nueva que nos permite
reducir al mínimo los espacios entre las células
solares Q.ANTUM. La reducción de los espacios
permite agrupar más células solares en el módulo, lo cual, a su vez, genera más electricidad y
aumenta la eficiencia un 4 %.

Tecnología de semicélulas
con distancia entre células

Tecnología

Los espacios inexistentes entre las
filas de células individuales garantizan una densidad de células mayor.
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LOS NUEVOS MÓDULOS SOLARES
Q.PEAK DUO-G9 PRESTAMOS ATENCIÓN
A LOS DETALLES

Puede encontrar vídeos de los productos y otra información
en el canal de YouTube de Q CELLS. Eche un vistazo.

Unas esquinas de los
marcos más planas evitan el
crecimiento del musgo y la
acumulación de suciedad

Marco de alta tecnología de
32 mm y cargas de nieve de hasta
4000 / 6000 Pa (IEC, UL)
Semicélulas Q.ANTUM DUO Z con tecnología de 12 busbars para un rendimiento mayor por área con unos costes del
sistema operativo básico menores

Conexión de silicona fiable para una
excelente estabilidad y durabilidad

Las células conectadas en paralelo independientes de la mitad superior e inferior
del módulo garantizan un mayor rendimiento en el caso de que se produzca un
sombreado parcial en los módulos
Diseño optimizado de la caja de conexiones para una mayor eficiencia energética
y protección contra la corrosión

Vidrio antirreflectante de gran calidad para
un mayor rendimiento, una apariencia homogénea y una estabilidad a largo plazo

Orificios de drenaje grandes situados en
una posición óptima que protegen contra
los daños de las heladas

SEGURIDAD DE RENDIMIENTO DE Q CELLS
• Anti PID Technology contra la reducción
de potencia producida por la degradación
inducida por potencial
• Hot-Spot Protect para proteger
el módulo contra los incendios
• Marcado láser Tra.QTM para una protección
adicional contra las falsificaciones
• Anti PID Technology contra la reducción de potencia producida por la degradación inducida por la luz
12

Módulos solares

Nuevas conexiones de cables redondos,
que son más estrechas que las bandas
de soldadura, con lo que aumenta el
reflejo interno y se reduce el sombrado
hasta un 75 %
Parte posterior de alta calidad
para un sellado permanente

Enchufes del conector de gran calidad
con > 1200 mm de longitud de cable

Módulos solares
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SERIE DE MÓDULOS Q.PEAK DUO-G9
EFICIENCIA ABSOLUTA
CON Q.ANTUM DUO Z TECHNOLOGY
Q CELLS establece nuevas normas: Con la nueva Q.ANTUM DUO Z Technology, Q CELLS presenta una innovadora interconexión de células que no requiere que haya ningún espacio entre las filas de células individuales. Junto con la tecnología de
células Q.ANTUM, que es líder en el mercado, nuestros módulos solares Q.PEAK DUO-G9 alcanzan una potencia máxima,
con lo que se garantiza un mayor rendimiento de sus sistemas fotovoltaicos. Benefíciese de la rentable electricidad verde y
una excelente calidad de producto.

Q.PEAK DUO XL-G9
Módulo de 156 semicélulas

Q.PEAK DUO BLK-G9
Módulo de 120 semicélulas
Potencia: 345 Wp
Eficiencia: 20,3 %
Peso: 17,5 kg

Q.PEAK DUO ML-G9
Módulo de 132 semicélulas

Potencia: 465 Wp
Eficiencia: 21,1 %
Peso: 25,5 kg

Potencia: 395 Wp
Eficiencia: 21,1 %
Peso: 19,5 kg

MÓDULOS SOLARES MONOCRISTALINOS CON Q.ANTUM DUO Z TECHNOLOGY
El Q.PEAK DUO ML-G9 está perfectamente diseñado para
cumplir con los requisitos de los domicilios privados, así
como los de los edificios industriales y comerciales: Mayor
rendimiento en zonas limitadas. También se cumple el deseo
de conseguir una estética de gran calidad en el tejado de
las casas: Nuestro Q.PEAK DUO BLK-G9, con un diseño
totalmente negro, ayuda a su tejado a generar electricidad
verde y barata al tiempo que se mantiene una apariencia
excelente. Para las plantas eléctricas de gran tamaño y las

plantas situadas en espacios abiertos, ofrecemos el modelo
Q.PEAK DUO XL-G9, que alcanza una potencia de hasta
465 Wp por módulo solar y permite reducir al mínimo los costes
de producción de energía. Todos los módulos de la serie
Q.PEAK DUO-G9 cuentan con una innovadora interconexión
de células con 12 cables redondos, lo que garantiza una
cobertura de células menor y una resistencia interna inferior. El
resultado es el siguiente: el módulo solar monocristalino más
avanzado de Q CELLS.

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA
Tejados de
casas particulares

Sector comercial e
industrial, instalaciones
sobre tejado

Centrales energéticas
solares en zonas abiertas

También disponible como
Q.PEAK DUO BLK-G9+
con 25 años de garantía
de producto y rendimiento

También disponible como
Q.PEAK DUO ML-G9+
con 25 años de garantía
de producto y rendimiento

Q.PEAK DUO BLK-G9
Q.PEAK DUO ML-G9
Q.PEAK DUO XL-G9

VENTAJAS

Rendimiento óptimo en todo
tipo de condiciones climáticas
gracias a su excelente rendimiento en condiciones de
poca luz y temperaturas bajas
(−0,35 % / K)
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Gran estabilidad: probado
para cargas de viento de hasta
4000 Pa y cargas de nieve de
hasta 6000 Pa

Módulos solares monocristalinos

La Q.ANTUM DUO Z
Technology con una disposición de células continua aumenta la eficiencia del módulo
hasta un 21,1 %

Los módulos solares de
Q CELLS incluyen una garantía
de producto de hasta 25 años
y una garantía de rendimiento
lineal de 25 años

Módulos solares monocristalinos
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SERIE DE MÓDULOS Q.PEAK DUO-G8
MÁXIMO RENDIMIENTO
Y EXTRAORDINARIA EFICIENCIA
Los módulos solares Q.PEAK DUO-G8 de Q CELLS destacan por su sorprendente apariencia y la última
generación de la innovadora Q.ANTUM DUO Technology, con lo que se consigue una producción en
zonas elevadas y una excelente eficiencia de los módulos.

Q.PEAK DUO L-G8
Módulo de 144 semicélulas
Q.PEAK DUO-G8
Módulo de 120 semicélulas

Q.PEAK DUO BLK-G8
Módulo de 120 semicélulas

Potencia: 360 Wp
Eficiencia: 20,4 %
Peso: 19,9 kg

Potencia: 350 Wp
Eficiencia: 19,8 %
Peso: 19,9 kg

Potencia: 435 Wp
Eficiencia: 20,5 %
Peso: 24,5 kg

Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY PARA MÓDULOS MONOCRISTALINOS
Las series de módulos Q.PEAK DUO-G8 son nuestros módulos
solares monocristalinos, con extraordinarias clases de rendimiento y una eficiencia de hasta el 20,5 %. Gracias al avanzado
concepto de células Q.ANTUM DUO, el módulo solar
Q.PEAK DUO-G8 ofrece un rendimiento excepcionalmente
alto en una superficie pequeña. Las semicélulas se combinan
con circuitos de vanguardia y un diseño de 12 busbars. Las
semicélulas negras de la serie de módulos Q.PEAK DUO-G8
confieren elegancia a cualquier edificio. La Q CELLS Anti LID
Technology evita la degradación inducida por la luz (LID), que

puede reducir considerablemente el rendimiento del sistema, casi por completo. Otras células solares monocristalinas
convencionales pierden gran parte de su potencia inicial por la
radiación solar. Los módulos solares Q.PEAK DUO-G8 evitan
que esto ocurra gracias a la Anti LID Technology. Los módulos
solares Q.PEAK DUO-G8 también están disponibles en modelos estéticos, Q.PEAK DUO BLK-G8 completamente negros y
en la versión L de 144 semicélulas de Q. PEAK DUO L-G8 para
espacios abiertos.

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA
Tejados de
casas particulares

Sector comercial e
industrial, instalaciones
sobre tejado

Centrales energéticas
solares en zonas abiertas

También disponible como
Q.PEAK DUO-G8+
con 25 años de garantía
de producto y rendimiento

También disponible como
Q.PEAK DUO BLK-G8+
con 25 años de garantía
de producto y rendimiento

Q.PEAK DUO-G8
Q.PEAK DUO BLK-G8
Q.PEAK DUO L-G8

VENTAJAS

Rendimiento óptimo en todo
tipo de condiciones climáticas
gracias a su excelente rendimiento en condiciones de
poca luz y temperaturas bajas
(−0,35 % / K)
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Gran estabilidad: probado
para cargas de viento de hasta
4000 Pa y cargas de nieve de
hasta 5400 Pa

Módulos solares monocristalinos

Las células conectadas en
paralelo independientes de la
mitad superior e inferior del
módulo garantizan un mayor
rendimiento en el caso de que
se produzca un sombreado
parcial

Los módulos solares de
Q CELLS incluyen una garantía
de producto de 12 años y una
garantía de rendimiento lineal
de 25 años

Módulos solares monocristalinos
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SERIE DE MÓDULOS Q.PEAK DUO-G7
EFICIENCIA E INNOVACIÓN
EXTRAORDINARIAS
Además de por su extraordinaria eficiencia, gracias a la innovadora Q.ANTUM DUO Technology, el módulo
solar Q.PEAK DUO-G7 de Q CELLS también destaca por su aspecto elegante.

Q.PEAK DUO L-G7
Módulo de 144 semicélulas
Q.PEAK DUO-G7
Módulo de 120 semicélulas

Q.PEAK DUO BLK-G7
Módulo de 120 semicélulas

Potencia: 335 Wp
Eficiencia: 20,2 %
Peso: 18,7 kg

Potencia: 325 Wp
Eficiencia: 20,2 %
Peso: 19,6 kg

Potencia: 405 Wp
Eficiencia: 20,3 %
Peso: 23 kg

Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY PARA MÓDULOS MONOCRISTALINOS
Las series de módulos Q.PEAK DUO-G7 son nuestros módulos solares monocristalinos, con extraordinarias clases de
rendimiento y una excelente eficiencia de hasta el 20,3 %. Los
módulos solares Q.PEAK DUO-G7 ofrecen un rendimiento
excelente y fiable gracias a la nueva generación del concepto
de célula solar Q.ANTUM DUO, que se ha combinado con un
avanzado sistema de circuitos y un diseño de 12 busbars. Las
semicélulas negras Q.ANTUM DUO de la serie de módulos
Q.PEAK DUO-G7 confieren un aspecto elegante a cualquier
edificio. Nuestra seguridad de rendimiento de Q CELLS garantiza una producción de electricidad fiable durante toda la vida

útil de su instalación solar. Gracias a la Anti LID Technology de
Q CELLS, que evita la degradación inducida por luz (LID), lo
que puede reducir el rendimiento del sistema de manera considerable (o casi total), los módulos solares Q.PEAK DUO-G7
evitan los bajos rendimientos. Por el contrario, los módulos solares monocristalinos convencionales sin Anti LID Technology
pierden gran parte de su potencia inicial debido a la radiación
solar normal. Los módulos solares Q.PEAK DUO-G7 también
están disponibles en modelos estéticos, Q.PEAK DUO BLK-G7
completamente negros y en la versión L de 144 semicélulas de
Q.PEAK DUO L-G7 para espacios abiertos.

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA
Tejados de
casas particulares

Sector comercial e
industrial, instalaciones
sobre tejado

Centrales energéticas
solares en zonas abiertas

Q.PEAK DUO-G7
Q.PEAK DUO BLK-G7
Q.PEAK DUO L-G7

VENTAJAS

Rendimiento óptimo en todo
tipo de condiciones climáticas
gracias a su excelente rendimiento en condiciones de
poca luz y temperaturas bajas
(−0,35 % / K)
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Gran estabilidad: probado
para cargas de viento de hasta
4000 Pa y cargas de nieve de
hasta 5400 Pa

Módulos solares monocristalinos

Las células conectadas en
paralelo independientes de la
mitad superior e inferior del
módulo garantizan un mayor
rendimiento en el caso de que
se produzca un sombreado
parcial

Los módulos solares de
Q CELLS incluyen una garantía
de producto de 12 años y una
garantía de rendimiento lineal
de 25 años

Módulos solares monocristalinos
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SERIE DE MÓDULOS Q.PEAK DUO-G6
RENDIMIENTO SUPERIOR PERMANENTE
La serie de módulos Q.PEAK DUO-G6 de Q CELLS es sorprendente gracias a la innovadora
Q.ANTUM DUO Technology, con la que se consigue una producción especialmente alta del módulo.
Q.PEAK DUO L-G6
Módulo de 144 semicélulas
Q.PEAK DUO-G6
Módulo de 120 semicélulas

Q.PEAK DUO BLK-G6
Módulo de 120 semicélulas

Potencia: 360 Wp
Eficiencia: 20,1 %
Peso: 19,9 kg

Potencia: 345 Wp
Eficiencia: 19,5 %
Peso: 19,9 kg

Potencia: 425 Wp
Eficiencia: 20,1 %
Peso: 24,5 kg

Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY PARA MÓDULOS MONOCRISTALINOS
La serie de módulos Q.PEAK DUO-G6 incluye módulos solares
monocristalinos, con extraordinarias clases de rendimiento y
una excelente eficiencia de hasta el 20,1 %. La serie de módulos Q.PEAK DUO-G6 ofrece un rendimiento por superficie
mayor gracias al inigualable concepto de célula solar
Q.ANTUM DUO, en el cual las semicélulas se combinan con
un avanzado sistema de circuitos y un diseño de 6 busbars. La
seguridad de rendimiento integrada de Q CELLS garantiza una
producción de electricidad fiable durante toda la vida útil de
su instalación solar. Además, incluye la Anti LID Technology de
Q CELLS, la cual evita la degradación inducida por la luz (LID)

y puede reducir considerablemente el rendimiento del sistema,
o casi por completo. Por el contrario, los módulos solares convencionales sin Anti LID Technology pierden gran parte de su
potencia inicial debido a la radiación solar. Los módulos solares
Q.PEAK DUO-G6 evitan que esto ocurra gracias al sistema de
seguridad de rendimiento de Q CELLS. Los módulos solares Q.PEAK DUO-G6 también están disponibles en modelos
estéticos, Q.PEAK DUO BLK-G6 completamente negros y en
la versión L de 144 semicélulas de Q.PEAK DUO L-G6 para
espacios abiertos.

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA
Tejados de
casas particulares

Sector comercial e
industrial, instalaciones
sobre tejado

Centrales energéticas
solares en zonas abiertas

También disponible como
Q.PEAK DUO-G6+
con 25 años de garantía
de producto y rendimiento

También disponible como
Q.PEAK DUO BLK-G6+
con 25 años de garantía
de producto y rendimiento

Q.PEAK DUO-G6
Q.PEAK DUO BLK-G6
Q.PEAK DUO L-G6

VENTAJAS

Rendimiento óptimo en todo
tipo de condiciones climáticas
gracias a su excelente rendimiento en condiciones de
poca luz y temperaturas bajas
(−0,36 % / K)
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Gran estabilidad: probado
para cargas de viento de hasta
4000 Pa y cargas de nieve de
hasta 5400 Pa

Módulos solares monocristalinos

Las células conectadas en
paralelo independientes de la
mitad superior e inferior del
módulo garantizan un mayor
rendimiento en el caso de que
se produzca un sombreado
parcial

Los módulos solares de
Q CELLS incluyen una garantía
de producto de 12 años y una
garantía de rendimiento lineal
de 25 años

Módulos solares monocristalinos
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SERIE DE MÓDULOS Q.PEAK DUO-G5
REVOLUCIONARIA Y GALARDONADA
La serie de módulos Q.PEAK DUO-G5 de Q CELLS destaca por su innovadora Q.ANTUM DUO Technology,
la cual ofrece un rendimiento excepcionalmente alto en superficies pequeñas. El hecho de haber ganado
el prestigioso Intersolar Award, así como el Solar + Power Award es un claro reconocimiento de esta excelencia.
Q.PEAK DUO L-G5
Módulo de 144 semicélulas
Q.PEAK DUO-G5
Módulo de 120 semicélulas

Q.PEAK DUO BLK-G5
Módulo de 120 semicélulas

Potencia: 335 Wp
Eficiencia: hasta el 20,2 %
Peso: 18,7 kg

Potencia: 325 Wp
Eficiencia: hasta el 19,6 %
Peso: 18,7 kg

Potencia: 400 Wp
Eficiencia: hasta el 20,1 %
Peso: 23 kg

Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY PARA MÓDULOS MONOCRISTALINOS
El módulo solar monocristalino Q.PEAK DUO-G5 ofrece un
rendimiento excelente en superficies pequeñas gracias a sus
clases de alta potencia y una eficiencia extraordinaria de hasta
el 20,2 %. Esto se consigue gracias al concepto de célula solar
inigualable Q.ANTUM DUO, que combina semicélulas con un
avanzado sistema de circuitos y un diseño de 6 busbars. La
seguridad de rendimiento integrada de Q CELLS garantiza una
producción de electricidad fiable durante toda la vida útil de
su instalación solar. Además, incluye la Anti LID Technology de
Q CELLS, la cual evita la degradación inducida por la luz (LID)

y puede reducir considerablemente el rendimiento del sistema, o casi por completo. Por el contrario, los módulos solares monocristalinos convencionales sin Anti LID Technology
pierden gran parte de su potencia inicial debido simplemente a
la radiación solar. Los módulos solares Q.PEAK DUO-G5 evitan
que esto ocurra gracias al sistema de seguridad de rendimiento
de Q CELLS. Los módulos solares Q.PEAK DUO-G5 también
están disponibles en modelos estéticos, en el modelo completamente negro de Q.PEAK DUO BLK-G5 y en la versión L de
144 semicélulas de Q. PEAK DUO L-G5 para espacios abiertos.

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA
Tejados de
casas particulares

Sector comercial e
industrial, instalaciones
sobre tejado

Centrales energéticas
solares en zonas abiertas

Q.PEAK DUO-G5
Q.PEAK DUO BLK-G5
Q.PEAK DUO L-G5

VENTAJAS

Rendimiento óptimo en todo
tipo de condiciones climáticas
gracias a su excelente rendimiento en condiciones de
poca luz y temperaturas bajas
(−0,36 % / K)
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Gran estabilidad: probado
para cargas de viento de hasta
4000 Pa y cargas de nieve de
hasta 5400 Pa

Módulos solares monocristalinos

Las células conectadas en
paralelo independientes de la
mitad superior e inferior del
módulo garantizan un mayor
rendimiento en el caso de que
se produzca un sombreado
parcial

Los módulos solares de
Q CELLS incluyen una garantía
de producto de 12 años y una
garantía de rendimiento lineal
de 25 años

Módulos solares monocristalinos
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Q.MOUNT
EL SISTEMA DE MONTAJE VERSÁTIL
PARA TEJADOS INCLINADOS

Q.FLAT-G5
EL RÁPIDO Y FIABLE
SISTEMA PARA TEJADOS PLANOS

Instalación rápida y sencilla en tejados inclinados.

Menos pasos de instalación y ahorro de tiempo gracias al simple mecanismo plegable.

DIFERENTES POSIBLES APLICACIONES
Los tejados inclinados suponen un desafío único a la hora de
instalar un sistema solar, debido a la gran variedad de formas
y materiales que presentan. Ya sea en tejados tradicionales
de teja, de chapa metálica corrugada, de chapa trapezoidal o
de costura de metal: Q.MOUNT ofrece elementos fáciles de
instalar para lograr una instalación rápida, eficiente y seguro
de las instalaciones solares en tejados inclinados.
INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA
La gran variedad de tipos de tejados también da lugar a unas
necesidades muy diferentes a la hora de instalar un sistema
solar. No importa qué instalación paralela al tejado vaya a
realizar: con los componentes modulares de nuestra estructura
básica Q.MOUNT, la instalación es rápida, sencilla y rentable.
VENTAJAS:
• Q.MOUNT es adecuado para todos los tipos
de tejados inclinados habituales
• Componentes duraderos y de alta calidad
• Instalación rápida y segura
• Planificación sencilla de la instalación
solar y los componentes necesarios mediante
Q CELLS ROOFTOP PLANNER
24

instalaciones sobre tejado

AMPLIA SELECCIÓN DE COMPONENTES
El sistema Q.MOUNT de Q CELLS ofrece una amplia selección de elementos de montaje que se adaptan a la superficie del tejado en cuestión. Todos los componentes de
Q.MOUNT están fabricados con materiales de alta calidad y
resistentes a la corrosión que presentan una alta durabilidad
y están concebidos para garantizar una larga vida útil. Con
Q CELLS ROOFTOP PLANNER, puede diseñarse el sistema con rapidez y facilidad, pueden determinarse todos los
componentes de montaje que se necesitan en un solo paso y
también puede comprobarse la viabilidad estructural.
SISTEMA ADECUADO PARA TODOS LOS TIPOS
DE TEJADOS INCLINADOS ESTÁNDARES
Q.MOUNT es el sistema ideal para realizar instalaciones sobre
tejado equipadas con módulos solares de Q CELLS en tejados
privados y comerciales, porque tanto la disposición como la
estructura básica de los módulos puede planificarse fácilmente con Q CELLS ROOFTOP PLANNER y Q.MOUNT.

INSTALACIÓN RÁPIDA
Los perfiles de base plenamente integrados y con un sencillo
simple mecanismo plegable evitan las laboriosas tareas previas al montaje y reducen la cantidad de trabajo necesario.
UN SOLO TORNILLO
Gracias a su diseño innovador, solo se necesita un tornillo para
la fijación de cada módulo.
MENOR NÚMERO DE COMPONENTES INDIVIDUALES
Q.FLAT-G5 se entrega premontado e incluye únicamente un
perfiles de base, un soporte de lastre y una placa de fijación del extremo. De esta manera, se reducen los costes de
almacenamiento y logística, así como la cantidad de trabajo
necesario en el tejado.
MENOS TAREAS DE MEDICIÓN
Los soportes de los lastres sirven como medidor de distancia
entre los perfiles de base. En cuanto se ajusta el primer perfil
de la base, las distancias a los siguientes perfiles se determinan colocando los soportes de los lastres. No es necesario
realizar ninguna medición adicional.

CUIDADO PARA EL TEJADO
Gracias a la instalación, el tejido de construcción está protegido sin penetración en el revestimiento de la cubierta. El lastre
queda suspendido por encima de la superficie del tejado, con
lo que se evita que se dañe el revestimiento de la cubierta.
LASTRE
Pueden disponerse piedras de lastre de distintos tamaños no
solo en la bandeja del lastre, sino también directamente en los
perfiles de la base.
ALTO RENDIMIENTO
Se garantiza la obtención de un rendimiento excelente casi
con independencia de la orientación del sistema, lo cual
permite un elevado grado de flexibilidad en el diseño de la
instalación sobre tejado. Con una densidad de potencia de
más de 180 Wp/m2, que es significativamente superior a la de
los sistemas estándar, Q.FLAT-G5 es la solución ideal para una
generación de energía de bajo coste.

instalaciones sobre tejado
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SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO
ACOPLADA A CA
SUS VENTAJAS DE UN SIMPLE VISTAZO

+

Q.HOME ESS AC-G2
FÁCIL ADAPTACIÓN

CAPACIDAD OPTIMIZADA

DURABILIDAD PROLONGADA

DISEÑO INTELIGENTE

La solución de almacenamiento local
desacoplada de CA, para su integración en
instalaciones solares nuevas y existentes. El
sistema puede conectarse directamente a los
inversores fotovoltaicos.

Gracias a la garantía de producto de 10 años
y un mantenimiento de al menos el 80 % de la
capacidad inicial de la batería tras 10 años de
uso.

Diseño esbelto para una instalación rápida
y sencilla, sistema con inversores de CA y
potente batería de iones de litio.

GESTIÓN DE ENERGÍA
INTEGRADA

SEGURIDAD

FUNCIÓN DE ENERGÍA DE
RESERVA

El sistema de gestión de la energía integrada
permite tener una visión completa de la
producción y el consumo interno de energía.

Batería de iones de litio de gran calidad con
gestión de batería integrada de
LG Chem.

		

Gracias a la función de energía de reserva
integrada, la electricidad almacenada
en la toma de alimentación de reserva también
puede utilizarse en caso de que se produzca
un fallo de alimentación
(230 V / 9 A).

+

Q.HOME ESS AC-G2* es nuestra solución de almacenamiento
de energía acoplada a CA para sistemas fotovoltaicos existentes

Información general
del producto

LAS FIABLES INSTALACIONES SOLARES DE ALTO RENDIMIENTO
SE ADAPTAN A SUS NECESIDADES DE ELECTRICIDAD Y A SU TEJADO

Dimensiones

539 mm × 1236 mm × 231 mm

Pantalla

LED: estado de carga de la batería,
estado de conexión a la red y estado de mantenimiento

Control remoto

Web, móvil

Sistema de gestión de la energía

Inclusivo y de integración sencilla

Datos de red
Inversor

Potencia nominal

3 kW

Tensión nominal / Rango de tensión nominal

230 / 183 ~ 265 V

Datos de la batería
(corriente continua)

Batería

Iones de litio, níquel, manganeso y cobalto

Tensión nominal / Rango de tensión nominal de la batería

48 / 42,0 ~ 58,5 V CC

Salida de potencia de reserva

Potencia nominal aparente / Potencia nominal

2

Batería
de iones de litio

Capacidad de la batería
Corriente de carga / descarga máx.

* La disponibilidad varía en función de la región
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Sistemas de almacenamiento de energía

Tan diferentes como son los tejados de una casa, así de
individual es la demanda de energía de un hogar. Por ello,
ofrecemos paquetes solares personalizados, y podrá escoger
entre diferentes módulos solares de alta rendimiento, inverso-

res o sistemas de almacenamiento de energía solar: optimice
sus paquetes solares de Q CELLS según las necesidades del
cliente y la tasa de consumo propia correspondiente.

EJEMPLO DE CÁLCULO PARA INSTALACIONES SOLARES CON Y SIN ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA
(CON Q.PEAK DUO-G8 360)
TAMAÑO DEL HOGAR/
CONSUMO DE ENERGÍA

TAMAÑO DEL SISTEMA
FOTOVOLTAICO

ÁREA DE TEJADO
DISPONIBLE MÍNIMA

CONSUMO PROPIO SIN
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

CONSUMO PROPIO CON
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

6,5 kWh

2 personas para 3200 kWh

5,4 kWp

26 m²

45 %

73 %

63 / 63 A CC

3 personas para 3800 kWh

6,5 kWp

32 m²

44 %

68 %

4 personas para 4400 kWh

7,9 kWp

39 m²

41 %

67 %

5 personas para 5000 kWh

8,6 kWp

43 m²

40 %

65 %

Sistemas de almacenamiento de energía

27

Q CELLS ROOFTOP PLANNER
PLANIFICACIÓN SENCILLA DEL SISTEMA
Ofrecemos a los Q.PARTNERS una solución software, Q CELLS ROOFTOP PLANNER,
que combina todas las fases de planificación necesarias en un solo programa

					INTRODUZCA LA DIRECCIÓN –
TODO EN UNO
PÓNGASE MANOS A LA OBRA

SELECCIÓN DE
COMPONENTES

La herramienta de planificación de Q CELLS
combina diferentes programas y facilita
la planificación. Ahorre tiempo y recursos
realizando todos los pasos de configuración en
un solo programa.

Tan solo tiene que introducir la dirección
de la propiedad, y el tejado se visualizará
de inmediato a través de Google Maps.
Tras seleccionar las formas del tejado, las
superficies se muestran de manera automática
(pueden ampliarse o reducirse con solo unos
clics). Las zonas de carga de nieve y viento se
visualizan automáticamente y también pueden
ampliarse.

Después de seleccionar los módulos y la
estructura básica, se ejecuta una función en la
que se muestra una simulación de la sombra y
un esquema de la disposición de los cables. La
visualización opcional en 3D es otro elemento
destacado que, sin duda alguna, dejará a su
clientela impresionada.

UNA SIMULACIÓN		
MÁS SENCILLA

TODO LO QUE		

Después de seleccionar los inversores o
la solución de almacenamiento deseada,
puede acceder directamente a la simulación,
que antes se llevaba a cabo de forma
externa a través de los programas PVsyst o
PV*SOL., que incluyen datos meteorológicos
preseleccionados de Meteonorm. Es fácil
tener en cuenta las características de la
topografía local, como las zonas montañosas.
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Servicios

NECESITA

Una vez que finaliza el proyecto, se recopila
una lista estructurada de todos los materiales
que necesita, la cual puede exportarse con
facilidad a un documento Excel o un informe
de proyecto en formato PDF.

Servicios
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JUNTOS, DAREMOS UN GRAN PASO ADELANTE

Programa Prémium
¿Sabía que en nuestro programa Prémium todos los Q.PARTNERS
recopilan puntos de nivel de diferentes áreas? Nuestros mejores
clientes reciben el nivel Prémium y disfrutan de numerosas ventajas
que van más allá del mantenimiento habitual. Su representante de
ventas de Q CELLS estará encantado de proporcionarle información y hablar con usted sobre su nivel actual y las oportunidades de
desarrollo futuras.

NUESTRO PROGRAMA Q.PARTNER
MEJOR MANTENIMIENTO,
MAYOR ÉXITO
¿Confía en nuestros productos y quiere demostrarlo? ¿Le gustaría convertirse
en embajador/a de nuestra marca? Si este es el caso, elija una relación de
colaboración con Q CELLS y conviértase en Q.PARTNER.

Además de las interesantes condiciones especiales de nuestros Q.PARTNERS,
ofrecemos a nuestros instaladores diferentes servicios y asistencia como parte
de nuestra sólida alianza. Nuestro portal de Q.PARTNER le permite acceder a
todas las herramientas y todos los servicios a nivel central. La zona de descargas también le ofrece contenido exclusivo para gestionar su proyecto.

Amplio programa de planificación

Contactos individuales

Exclusivo portal en línea

Servicio de Atención al Cliente in situ

Documentos de ventas profesionales

Capacitación sobre productos y en línea

Asistencia individual de comercialización y venta

Generación de clientes potenciales

Precios atractivos

Consultas rápidas y directas
sobre los productos
Condiciones de entrega especiales

¿Qué le parece convertirse en Q.PARTNER?

			
			

¿LE INTERESA?
Póngase en contacto con nosotros
en: partner@q-cells.com
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Servicios

			

PODEMOS HACERLE
UNA VISITA

			
VENTAJAS

Nuestro representante de ventas
estará encantado de hacerle
una visita y firmará con usted el
contrato de colaboración.

Consiga acceso a nuestro portal de
Q.PARTNER y a nuestros materiales
de comercialización de Q CELLS,
y disfrute de unas atractivas
condiciones de compra y entrega.

Servicios
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Q CELLS
LA CALIDAD ALEMANA
SE UNE A LA SOLIDEZ
FINANCIERA COREANA
Para Q CELLS, la tecnología fotovoltaica no es un simple producto,
sino que es la tecnología fundamental para conseguir un suministro energético
fiable, eficiente y sostenible, para el día de hoy y las generaciones venideras.

Q CELLS es uno de los fabricantes de productos fotovoltaicos de mayor tamaño
y reputación de todo el mundo gracias a la alta calidad y eficiencia de sus células
y módulos solares. Su sede ejecutiva mundial se encuentra en Seúl (Corea del
Sur), mientras que la sede de tecnología e innovación está situada en Thalheim
(Alemania) y también cuenta con instalaciones de fabricación en Corea del Sur,
Malasia y China. Q CELLS ofrece toda la gama de soluciones y productos fotovoltaicos. Como empresa filial de Hanwha Group, con un capital de operaciones
de más de 185 000 millones de USD, Q CELLS es una empresa solar respetada y
con unas finanzas sólidas para nuestros clientes en todo el mundo. Nuestra capacidad de producción de células de 9,6 GW (a finales de 2020) nos convierte en
el mayor fabricante de células solares y en uno de los principales fabricantes de
módulos solares del mundo. Contamos con una calificación nivel 1 de Bloomberg
y figuramos en la lista de nivel superior de BNEF como proveedores de módulos.
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Información sobre la empresa

Información sobre la empresa
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HANWHA GROUP
VALOR AÑADIDO
EN EL SECTOR DE LA
ENERGÍA SOLAR
Hanwha Group está integrado verticalmente en toda la cadena de valor del sector de la
energía fotovoltaica, desde el silicio hasta las centrales eléctricas solares de gran tamaño.

Como miembro de Hanwha Group, una de las siete empresas más grandes de
Corea del Sur, Q CELLS cuenta con el respaldo de un socio fuerte que acumula
68 años de impecable trayectoria. A nivel mundial, el grupo ocupa el puesto 261
entre las empresas de la lista Fortune Global 500 y opera 361 redes. En el centro
de todo esto está nuestra creencia en el Grupo y nuestro deseo de asumir un
papel de liderazgo en un futuro sostenible para la humanidad y el planeta. Todo lo
que crece y prospera en la tierra debe su existencia a la energía solar, una fuente
de energía económica e infinita. Fieles a nuestra filosofía corporativa de ofrecer
y ganar confianza y lealtad, podemos satisfacer las necesidades energéticas de
la gente y las instituciones en diferentes mercados. Nuestro ingreso en el sector fotovoltaico en 2010 fue una consecuencia natural de esta misión, pues nos
permitió ofrecer una variedad de productos y servicios sostenibles y de primera
calidad para el sector de la energía solar a las generaciones venideras.
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Información sobre la empresa

INGRESOS EN 2020 (E)

FUNDADA EN

56,6 MILL DE USD

1952

ACTIVOS

FORTUNE® GLOBAL 500

178,4 MILL DE USD

261
Información sobre la empresa
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HANWHA Q CELLS GMBH
OT Thalheim
Sonnenallee 17 – 21
06766 Bitterfeld-Wolfen
Alemania
TEL			
FAX			
EMAIL
WEB		

+49 (0)3494 66 99 – 23222
+49 (0)3494 66 99 – 23000
sales@q-cells.com
www.q-cells.eu
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