Q.FLAT-G5
SISTEMA Q CELLS
BIDIRECCIONAL PARA CUBIERTA PLANA
FABRICADO EN ALEMANIA

MÁXIMA PRODUCCIÓN
Máxima producción con una densidad de potencia1 de 180 Wp/m².
Los sistemas con inclinación de 30° y orientación sur alcanzan una
densidad de potencia1 de solo 90 Wp/m².
APROVECHAMIENTO ÓPTIMO DE LA SUPERFICIE DE LA CUBIERTA
Gracias a su diseño compacto y al ángulo de inclinación de 10°, es
posible aprovechar hasta el 82 % de la superficie de la cubierta.
INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA
Montaje muy rápido y secuencial de los elementos, de los perfiles que
vienen premontados así como de los bastidores de separación y los
módulos solares, reduciendo el trabajo de instalación en un 50 %.
PROTECCIÓN DE LOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
El perfil base continuo transfiere con suavidad las fuerzas que actúan sobre
el módulo solar a la cubierta. De esta forma, se evitan desplazamientos
en el módulo solar. Es posible la integración en un sistema de protección
contra rayos.
MENOS COMPONENTES Y CONTRAPESO
El Q.FLAT-G5 premontado reduce los costes de almacenamiento y
logística, así como el esfuerzo de trabajo en la cubierta y está diseñado
para la optimización de los contrapesos.
DURABILIDAD DE TODOS LOS MATERIALES
Revestimiento Magnelis® con una resistencia a la corrosión 10 veces mayor
en comparación con el acero galvanizado y autosellado de la superficie en
caso de arañazos mediante autoprotección catódica.
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LA SOLUCIÓN IDEAL PARA:
Sector comercial e
industrial, instalaciones
sobre tejado

Al emplear módulos solares de 330 Wp.

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA
2110 mm / 2171 mm** ×
1825,5 mm / 1840,5 mm* / 1895 mm** × 263 mm

Superficie del par de
módulos

3,85 m² / 3,88 m²* / 4,11 m²**

Medida del conjunto
del par de módulos

1705 mm / 1720 mm* / 1775,5 mm** ×
2110 mm / 2171 mm**

Peso sin módulos

12 kg (~ 3,6 kg/m²), 13,8 kg**

Ángulo de inclinación

10°

Inclinación máxima
del tejado

5°

Piezas estándar

Perfil base con soporte intermedio con conexión
equipotencial, acabado final, lámina de protección de
edificios*** de 10 mm (opcionalmente recubierto de
una lámina de aluminio en un lado); grapa de fijación y
tornillo DIN EN ISO 7380-2 (acero inoxidable); soportes para contrapeso con conexión equipotencial y de
protección contra rayos

Piezas opcionales

Conectores de perfiles base, clips para cables, cable
equipotencial, dispositivo de canal de cables

Material de los componentes individuales

Acero con revestimiento Magnelis®, acero inoxidable

Tipos de cubiertas

Asfalto, lámina, grava

Módulos

Módulos solares Q CELLS de 60 células con dimensiones de 1670 x 1000 x 32 mm (p. ej. Q.PEAK-G4.1),
Módulos solares Q CELLS de 120 mitades de célula
con dimensiones de 1685 x 1000 x 32 mm (p. ej.
Q.PEAK DUO-G5),
Módulos solares Q CELLS de 120 mitades de célula
con dimensiones de 1740 × 1030 × 32 mm (p. ej.
Q.PEAK DUO-G6)

Niveles de potencia
de los módulos

280-360 Wp

263

Dimensiones

1705 / 1720* / 1775,5**

1825,5 / 1840,5* / 1895**

2110 / 2171**

* para módulos solares Q CELLS de 120 semicélulas generación G5 / G7
** para módulos solares Q CELLS de 120 semicélulas generación G6 / G8
*** La lámina de protección de edificios con lámina de aluminio es resistente
a las sustancias químicas de todos los tipos de sellado de cubiertas planas
convencionales.

Separadores y
soportes para el
contrapeso

Conexiones
para la equipotencialidad y la integración
en instalación de
descarga de rayos

Perfil básico

Lámina de
protección de
edificios

Soportes intermedios con
espaciadores

Lámina de
protección de
edificios
Perfil base

Grapa fijadora
premontada con
espaciador, con
tornillo y arandela

Hanwha Q CELLS GmbH
Sonnenallee 17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen, Alemania | TEL: +49 (0)3494 66 99-23444 | FAX: +49 (0)3494 66 99-23000 | EMAIL: sales@q-cells.com | WEB: www.q-cells.eu
INDICACIÓN: Es obligatorio seguir las instrucciones del manual de instalación. Puede consultar más información sobre el uso autorizado de los productos en el manual de instalación e
instrucciones o puede ponerse en contacto con el servicio técnico. Encontrará más información sobre los módulos solares Q CELLS en las hojas de datos vigentes de los módulos. Las hojas
de datos y el manual de instalación se encuentran en www.q-cells.com.
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DETALLES DEL SISTEMA

