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El exclusivo techo premium del futuro
 Tejas Quad40 de SolteQ

Techo elegante, fotovoltaico y solar-térmico
 

La solución perfecta para sistemas fotovoltaicos integrados a 
edifi caciones (building-integrated photovoltaics, BIPV). Techo 

energético con tejas fotovoltaicas de alta efi ciencia, con look de 
pizarra y sistema de seguridad BFA integrado.

Sistemas integrados a edifi caciones, con estilo: 
look de pizarra clásico y rústico, en combinación 

con la más moderna tecnología fotovoltaica
Un techo como 

un diamante

Techo energético de 
SolteQ

con look de pizarra
  ... la próxima generación

TTTTTTTTTT

• Módulo fotovoltaico de alta eficiencia con celdas monocristali   
nas de 156 x 156 mm produciendo entre 173 y 208 Wp/m²
• Fácil de instalar sobre listones convencionales
• Uso eficiente del área del techo
• Hasta un 36% más de eficiencia que un techo fotovoltaico  
  convencional
• Superficie con efecto autolimpiante
• Vidrio de seguridad
• Vidrio de seguridad solar de 4 mm, resistente a cargas 
  mecánicas de hasta 8500 Pa
• Vidrio prismático anti-reflejo
• Producto de calidad 100% controlada
• Certificación TPS
• Diseño sin marco
• 100% resistente al agua y las tormentas
• A prueba de todo tipo de clima y los rayos UV
• Sistema de seguridad integrado, manual o automático
• Protección contra el recalentamiento
• Prevención contra el fuego
• Eficiencia a los 15 años:  90% del poder nominal
• Eficiencia a los 25 años:  85% del poder nominal
• Eficiencia a los 40 años:  80% del poder nominal
• Garantía: 5 años, expandible hasta 20 años
• Tiempo de vida estimado: Mayor a 50 años con más del 
   90% de la energía
• Hecho en Alemania
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Nuestro sol 
Distancia desde la Tierra:   150 millones de km
Diámetro:    1.39 millones de km (109 veces el diámetro de la Tierra)
Edad:     4.5 billones de años
Temperatura de la superfi cie:  5800 Kelvin
Masa:     1 989 000 000 000 000 000 000 000 millones de kg

El sol quema 637 millones de toneladas de hidrógeno y genera 632 millones de toneladas de helio y 385 billones de megavatios 
de energía. Esta energía equivale a 1300 vatios por metro cuadrado acá en la Tierra, y es 10000 veces mayor que la energía 
total requerida por la humanidad. La energía disponible es más que sufi ciente y no tenemos necesidad de seguir quemando otros 
recursos menos amigables con el ambiente que incrementan las emisiones de CO2.

El planeta más hermoso de la galaxia 

Energía 100% tomada del sol
¡Gratis!

- calor y energía -



100%

Un techo como 
un diamante

Techo energético premium con tejas Quad40
¡Estéticamente y arquitectónicamente puro!

El mejor techo del mundo es el que luce bien en tu hogar, en 
combinación con la más moderna tecnología: ¡el nuevo techo 
energético con tejas elegantes!
¿Por qué colocar una segunda capa de paneles fotovoltaicos en el 
techo cuando puedes usarlos como cubierta directamente y ahorrar el 
doble? Ya no hay necesidad de separar tejas y paneles fotovoltaicos: 
utiliza unicamente las atractivas tejas 
  
¿Por qué es este el techo del futuro?
► Elegante y funcional. Estéticamente agradable con el poder de un sistema 
fotovoltaico.
► Construcción simple. Mismo tiempo de instalación que un techo convencional
► 100% resistente al agua y las tormentas
► Provee valor agreado ecológico y estético a la casa
► Puede ser utilizado para techos con orientaciones en varias direcciones
► Apropiado para nuevas edifi caciones y proyectos de renovación
► Incluye sistema de segurdad BFA SolteQ
► Opciones de almacenamiento de energía
► Utilización de la energía térmica desde el techo para calentadores de aire y agua
► El potencial de hacer los recibos de energía algo del pasado
► Larga vida útil, poco mantenimiento
► Solución rentable para el suministro de energía

¡Este es el techo energético Quad de SolteQ!
Techo energético Quad de SolteQ - El paquete de energía
Utiliza tejas fotovoltaicas directamente en tu edifi cación para mantener tu casa seca. 
Produce energía con una apariencia elegante y atractiva. Cada teja fotovoltaica de Sol-
teQ tiene una capacidad aproximada de 43,25 Wp, dándole a tu techo un gran potencial 
de poder de más de
173 Wp por m².

¡Permítele a tu techo 
pagarse por si mismo!
Las nuevas tejas fotovol-
taicas Quad de SolteQ son 
anti-refl ejo y prismáticas, 
endurecidad con un vidrio 
de seguridad e integradas 
con celdas monocristalinas 
de alta efi ciencia. Son ele-
gantes y producen una gran 
cantidad de energía (173 
Wp/m2), transformando tu 
hogar en una casa moder-
na, productora de energía. 
Porque las tejas reducirán/
eliminarán tus recibos de 
electricidad, el techo esen-
cialmente se pagará por si 
mismo. El fantástico look de 
„escamas de pez“ trabaja 
en armonía con tu casa y 
la hace atractiva, además 
del factor eléctrico.  Negro 
y con un look elegante, 
con tejas compuestas por 
un vidrio de gran calidad y celdas solares modernas de alta efi ciencia. Perfecto para nuevas 
edifi caciones y renovaciones de techos.

Grandes cantidades de energía, completamente gratuita gracias al sol ¡utilízala!

    ... siempre en armonía con tu hogar

echoo ccomomoo



El sol es vida
     El sol es energía
          El sol es SolteQ

Fácil instalación
La tejas fotovoltaicas cuelgan directamente de los perfi les de made-
ra y no necesitan ninguna estructura de aluminio. En la parte posteri-
or de las tejas se encuentran dos ganchos, ¡fíjalas en su sitio y listo!

Máxima utilización del área del techo
Las nuevas tejas fotovoltaicas de SolteQ tienen un diseño de „esca-
mas de pez“ que hacen de tu techo uno moderno y productivo, pero 
atractivo a la vez. Tu nuevo techo será un sistema fotovoltaico de 
primer nivel que gana dinero al mismo tiempo.  El dieseño permite la 
superposición de la celdas sobre el área completa del techo, garanti-
zando la mayor efi ciencia.

Refrigeración óptima
Los módulos fotovoltaicos se calientan en condiciones normales 
de operación, al igual que las tejas convencionales bajo el sol. Sin 
embago, el diseño de „escamas de pez“ de las tejas fotovoltaicas 
Quad de SolteQ permite la refrigeración del techo por convección 
natural: aire fresco fl uye por debajo de las tejas en el borde inferior 
del techo, enfría las tejas y sale por las esquinas inferiores y por el 
tope del techo. Este sistema de refrigeración funciona mucho mejor 
que el de los sistemas fotovoltaicos instalados sobre el techo y los 
sistemas fotovoltaicos integrados a edifi caciones sin refrigeración.

¡Refrigeración de módulo perfecta y más efi ciencia!
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El exclusivo y premium techo del futuro
El techo energético de SolteQ es la solución perfecta para los sistemas fotovoltaicos integrados a construcciones 
(BIPV) del futuro. Los sistemas fotovoltaicos montados en el techo como segunda capa no lucen bien, e inclusive los 
sistemas fotovoltaicos incluidos como parte del techo suelen ser poco atractivos. Sin embargo, el techo energético  
de SolteQ es un concepto completamente nuevo, que ofrece una look muy agradable y la máxima energía a la vez. 

Generación de electricidad directamente 
desde el techo ¡con elegancia!



Limpias y sin marco 
El fantástico diseño de „escamas de pez“ sin necesidad the marco 
del techo energético Quad de SolteQ le dará a tu techo un look 
pulcro. El diseño sin marco es estéticamente placentero, y a su 
vez mantendrá el techo completamente limpio por 30, 40 ó más 
años. La calidad del vidrio no perderá su brillo. El techo energé-
tico Quad de SolteQ no tiene un marco donde el agua o el sucio 
puede ser recolectado, y éste será completamente drenado ¡Efec-
to auto-limpiante integrado!
 
El diseño sin marco y de tejas superpuestas per-
mite la utilización completa del techo
Con el diseño sin marco y de tejas superpuestas, las celdas que-
dan muy cerca la una de la otra sobre todo el área del techo, sin 
perder espacio para colocar marcos de aluminio u otros compo-
nentes. Las tejas cubrirán el techo hasta sus bordes.

Diseño modular
El sistema de tejas fotovoltaicas Quad de SolteQ es un sistema 
modular, el cual es fl exible y puede ser adaptado a cualquier 
techo.

Ligero 
Las tejas convencionales tienen un peso de entre 50 y 80 kg por 
metro cuadrado, mientras que las tejas fotovoltaicas Quad40 
de SolteQ tienen un peso de solo 3.3 kg. Esto resulta en un 
peso de aproximadamente 14 kg por metro cuadrado. 
Perfecto para nuevas edifi caciones y renovaciones.

Efecto autolimpiante
El vidrio de las tejas tiene una superfi cie anti-
adherente que permite que al agua y el sucio 
sean drenados inmediatamente. Incluso 
después de 40 ó más años el techo 
seguirá viéndose como nuevo.

Resistente a la intemperie 
Un material robusto y un diseño superpuesto 
hacen al techo resistente contra todo tipo de 
climas.

Aislamiento térmico
Las propiedades de baja transferencia de calor de las tejas 
proveen al techo con un buen aislamiento contra las tempera-
turas extremas.

Aislamiento acústico
Las robustas tejas Quad también proporcionan una 
barrera acústica contra sonidos con una amortiguación 
de aproximadamente 38 a 42 decibeles.

Rentable
Formando una única capa, las tejas fotovoltaicas recogen energía 
directamente a través de la cubierta del techo. El resultado es un 
sistema fotovoltaico integrado a la edifi cación con un buen look y 
a casi el mismo precio que un techo convencional.

Resistente a huracanes
SolteQ-Solar-Tejas son resistente a huracanes de CAT4 (veloci-
dades del viento hasta 155 mph).

Solo 
14 kg 

por m2

Alta capacidad de producción
La capacidad por metro cuadrado es de aproximadamente 208 
Wp, comparable con una panel solar de 1 m x 1.6 m con una 
potencia de salida de 350 Wp. Sin embargo, al cubrir todo el área 
del techo hasta los bordes, el techo energético de SolteQ produ-
cirá más energía que un techo convencional con paneles solares 
instalados.

20% más de energía a través del uso de las fases 
de baja luz
Una vez que el comportamiento a baja luz es tomado en cuenta, 
la potencia de salida de las tejas aumenta a aproximadamente 
208 Wp/m².

Hasta un 36% más de efi ciencia
El sistema fotovoltaico Quad de SolteQ permite el 
uso completo del área del techo sin perder ninguna 
región por estructuras de aluminio, distancias al 
borde del techo, distancias entre módulos, 
etc. Al superponer las tejas éstas 

quedan muy cerca la una 
de la otra, aumentando 

la efi ciencia total del 
sistema.

A prueba de tormentas y granizo 
con montaje de seguridad de 3 puntos
En la parte posterior de las tejas hay ganchos de alu-
minio que aseguran que las tejas no pueden ser levantadas una 
vez instaladas. Además de los ganchos, también tienen un sello 
de goma que asegura que se mantendrán en su lugar incluso en 
condiciones de viento extremo.

Efi ciencia energética
• Conforme a las normas EnEV y EEG más recientes
• Full integration of photovoltaic, thermal-solar-systems and roof
windows
• Integración total con sistemas fotovoltaicos, sistemas térmicos 
solares y ventanas de techo
• Adecuado para techos con orientación a diferentes lugares
• Protección contra la interperie
• La energía será autoproducida y ahorrarás dinero mes a mes
  

Tejas Quad de SolteQ como revestimiento completo para el techo: Las ventajas

 ... siempre en armonía con el hogar y la naturaleza



Sistema holístico
La línea de producto Tejas Quad de SolteQ es un sistema holístico para el techo completo. En el lado so-
leado serán colocadas las tejas activas, mientras que para el otro lado las mismas tejas están disponibles 
pero sin las celdas. Los bordes serán llenados con mitades y cuartos de tejas. El techo energético SolteQ 
es principalmente un techo, y no solo un sistema fotovoltaico.

Tejas activas Quad para 
el lado soleado 

Medios y cuartos elementos (pasi-
vos) para los bordes del techo, 
ajuste de ventanas, etc.
(mismo vidrio y material, pero sin las 
celdas)

La fórmula del futuro:  E = S x PV²
     Energía = Solar x PV²

      ... Energía desde el sol ¡Gratis!

Tejas pasivas Quad para el lado opuesto 
(mismo material y misma apariencia, pero sin las 
celdas)

Adecuado también para techos con diferentes 
orientaciones
Con ayuda del efecto de aumento de luz de la superfi cie prismática y el com-
portamiento del techo a baja luz, las tejas fotovoltaicas de SolteQ son perfec-
tas para utilizar en techos con diferentes orientaciones. Las tejas funcionan 
en ocasos mucho mejor que los sistemas fotovoltaicos convencionales.

Adaptación de energía basada en la necesidad  
El lado soleado del techo puede ser utilizado para generar la máxima cantidad de electricidad con las tejas activas. Si la máxima 
cantidad de electricidad no es requerida, el sistema puede ser adaptado para la cantidad necesaria a través de la utilización de 
tejas pasivas en ese área. En todos los escenarios el aspecto general del techo se mantiene igual.

¡Hasta un 36% más de efi ciencia en 

comparación a sistemas convenci-

onales! Las tejas fotovoltaicas SolteQ 

Quad son ubicadas de forma tal que el 

sistema maximiza la energía proveniente 

del sol. Todo el techo es usado, ya que 

las tejas son colocadas hasta los bordes 

sin necesidad alguna de marcos de alu-

minio ni otros componentes estructura-

les. Superponiendo las tejas las celdas 

quedan muy cerca entre si, aumentan-

do la efi ciencia aún más.

Energía limpia, en armonía con la naturaleza



a) Calentamiento a través de energía eléctrica
Usualmente el techo energético SolteQ es capaz de producir más energía eléctrica de la requerida. 
El buffer de la calefacción y el buffer del agua caliente pueden ser calentados con el exceso de ener-
gía eléctrica a través de elementos calentadores instalados sobre éstos, lo que además trae como 
ventaja que ni bombas ni otros elementos adicionales son necesitados.

Calentador de piso eléctrico/Calentadores infrarojos
En nuevas edifi caciones el calentamiento a través de cables instalados en el piso es la solución más 
sencilla y económica. Estos sistemas tienen como ventaja su alta efi ciencia y el poco mantenimiento, 
además de que ni bombas ni otros equipos adicionales, que consumen energía, son requeridos. 

b) Calentamiento vía energía térmica desde el techo con ayuda 
de una bomba de calor (aire/agua)

Sistema fotovoltaico y solar-termico en uno:
¡También puedes utilizar el calor térmico del techo!

La demanda completa de energía de la casa se puede satisfacer desde la cubierta
1. La electricidad será producida por el sistema fotovoltaico ubicado en el techo.
2. El calor puede ser succionado de debajo de las tejas con una bomba de calor de 
agua/aire térmica, y llenando el buffer del calentador con esta energía adicional y gra-
tuita. La extensa área del techo es como un gran colector solar que puede suministrar, 
incluso durante el invierno, una gran cantidad de energía.

• Electricidad
• Calefacción / Aire acondicionado
• Agua caliente 
 
¡Todo desde el techo!

Uso adicional del calor proveniente del techo
• Calefacción 
• Agua caliente

Una casa típica necesita únicamente aproximadamente dos paneles solares, por lo 
que la extensa área del techo representa una gran fuente de energía, gratis. Esta 
energía gratuita tiene dos benefi cios principales:

a) Energía para la calefacción y el agua caliente: más energía gratis a tu disposición.
b) Refrigeración de las tejas fotovoltaicas: mayor efi ciencia.

Energía 
segura

con calefacción 
moderna  

¡Le vamos 
a ayudar 
a cubrir 
los reque-
rimientos 
energéti-
cos de su 
hogar!

El techo del futuro:       Electricidad + Aire acondicionado



c) Calentamiento a través de bomba de calor 
geotérmica
El techo energético de SolteQ produce 
sufi ciente energía para alimentar una 
bomba de calor geotérmica. Esta bomba, 
alimentada por energía eléctrica, obtiene 
la energía de calor geotérmica a través de 
una sonda a aproximadamente 100 metros 
de profundidad. Una bomba de calor 
geotérmica tiene un factor de potencia con 
una relación de 1:4, lo que signifi ca que 
necesita 100 vatios de energía eléctrica 
para obtener 400 vatios de energía calóri-
ca. Esta bomba puede operar gratuitamen-
te utilizando la electricidad suministrada 
por el techo energético de SolteQ.

... energía calórica gratis...

Techo energético SolteQ
¡el plan de pensión 
perfecto!

Piensa en el futuro... ¡Ahora!

El calor de calefacción



100% hecho en la UE

Modulo fotovoltaico estándar - alta 
refl exión

Superfi cie SolteQ - uso del 100% de 
la luz entrante

Exclusivo acabado tipo diamante de vidrio 
templado con superficie prismática
• Adecuado para edifi cios nuevos y viejos
• Efi ciencia máxima con celdas monocristalinas
• Techo ligero
• Disponible en varios colores premium
• Tejas con look de pizarra, ideal para proyectos de renovación

Por seguridad:
• Integrado con el sistema de seguridad BFA de SolteQ (opcional)
• Prevención de incendios con varios accesorios
• Protección máxima contra altos voltajes
• Máxima protección personal
• 100% resistente al agua 

Vidrio bajo en óxido de hierro y diseño único
Al utilizar vidrio con una cantidad muy baja de óxido de hierro, la absorción de la ener-
gía de radiación en el vidrio es cercana a cero. La superfi cie prismática proporci-
ona un aspecto estético especial.

Superfi cie tipo satín y anti-brillo 
La superfi cie tipo satín de las tejas fotovoltaicas Quad evita que el techo 
brille y además da un buen aspecto.

Efecto atrapa luz
Las tejas tienen una estructura que permite un efecto de atrapar los 
rayos de luz entrante una vez que éstos llegan al vidrio. La luz caerá di-
rectamente sobre las celdas. Por esta razón las tejas fotovoltaicas también 
funcionan en el ocaso, mucho mejor que los modulos fotovoltaicos convenci-
onales.

Aumentando la efi ciencia
Debido al efecto „atrapa luz“ antes mencionado, las tejas fotovoltaicas de SolteQ tienen 
entre 2% y 10% más de efi ciencia que las tejas fotovoltaicas estándar (dependiendo del 
ángulo de entrada de luz y el tipo de celda, bajo condiciones de prueba estándar IEC 61215)

Se mantiene libre de sucio
Debido a las estructuras redondeadas de la superfi cie, el sucio y la contaminación serán re-
movidos por el agua de lluvia. El diseño sin marco asegura que el techo se mantendrá limpio 
por un largo tiempo.

Techos en varias orientaciones 
El uso sofi sticado de la luz en el vidrio prismático hace posible que la efi ciencia sea elevada 
hasta 3.5% bajo condiciones de luz normal y hasta 20% durante ocasos y cuando los rayos 
de luz entran de forma inclinada. El efecto será ampliado en condiciones de luz no favorab-
les, por ejemplo, durante las horas de la mañana o la noche, permitiendo que en techos en 
cualquier dirección se pueda generar la máxima energía. La seguridad está garantizada por 
los estándares internacionales IEC61215 y IEC61730.

Baja refl exión en la barrera de 
aire/vidrio

Efecto atrapa luz



Quad-Economy
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El mejor techo es que aquel que luce bien en tu hogar

¡Precio inmejorable!
¡El techo energético de SolteQ está dispo-
nible por el mismo precio que un sistema 
fotovoltaico convencional!

Quad Economy Class
La teja de entrada
Esta es la entrada de bajo costo al mundo de 
la energía autárquica. La mejor calidad, 100% 
producido en Alemania.

... el techo apropiado para cada hogar

Celdas: Policristalinas
Color: Azul/azul cristalino
Efi ciencia: Aproximadamente 18%
Capacidad: Aproximadamente 39,6 Wp/
teja ó 158 Wp/m2
Voc (voltaje de circuito abierto): 5,76 V
Isc (corriente de cortocircuito): 8,8 A
Efi ciencia a los 25 años: 80% de la cap-
acidad nominal

Las celdas fotovol-
taicas policristalinas 
tienen un color azul y 
están hechas de est-
ructuras de cristal natu-
ral. Nota: el color de las 
tejas producidas puede 
variar ligeramente en 
comparación con el 

color de muestra de 
este folleto.

El techo energético de SolteQ proporciona una solución para su techo y 
un sistema fotovoltaico poderoso en un único y elegante producto.

El techo energético SolteQ con las tejas Quad Economy



Quad Premium Black Class
El modelo premium
„Antracita“ es la tonalidad de color clásica, 
universal y eterna. En la mayoría de estilos y 
diseños de casa el techo de antracita lucirá 
armónico y brillante, inclusive en edifi cacio-
nes de época o modernas. Las nuevas tejas 
fotovoltaicas SolteQ se adaptan a cualquier 
edifi cación. Con el nuevo techo ener-
gético con tejas fotovoltaicas SolteQ 
disfrutarás de la apariencia de tu 
casa por años.

... el techo para toda la vida.

... el techo ideal.

Una característica del vidrio utilizado 
es que tiene estructuras prismáticas 
(prismas en la superfi cie). Las tejas no 
son revestidas con ningún otro material 
adicional.

Teja fotovoltaica Black 
Quad Premium
Con fi nas rayas pla-
teadas
Celdas: Monocrista-
linas
Atributo especial: gran 
efecto de pizarra

Imagen: Techo energético Quad Premium con tejas fotovoltaicas Quad Black Diamond

Quad-Premium-Black

El techo energético con look de pizarra

Celdas: Monocristalinas
Color: Antracita. Dependiendo de la car-
ga de producción el color puede obtener 
una tonalidad azul oscuro. 
Efi ciencia: 19,2%
Capacidad: Aproximadamente 43,25 Wp/
teja ó 173 Wp/m2
Voc (voltaje de circuito abierto): 5,76 V
Isc (corriente de cortocircuito): 8,8 A
Efi ciencia a los 40 años: 80% de la cap-
acidad nominal im
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El „diamante negro“ para tu casa

Quad Premium Black - Plus
La clase exclusiva
„Antracita“ en su estilo perfecto.
Tejas antracita sin las rayas plateadas.

... el techo ideal para cada hogar

Porque las celdas monocrista-
lines tienen una estructura con 
color homogéneo, el techo se 
ve muy elegante. Las celdas 
monocristalinas tienen la may-
or efi ciencia.

Quad-Premium-Black+

Celdas: Monocristalinas
Color: Antracita, azul muy oscuro, negro
Efi ciencia: 19,2%
Capacidad: Aproximadamente 43,25 Wp/
teja ó 173 Wp/m2
Voc (voltaje de circuito abierto): 5,76 V
Isc (corriente de cortocircuito): 8,8 A
Efi ciencia a los 40 años: 80% de la cap-
acidad nominal

Imagen: Techo energético Quad Premiun Plus con tejas fotovoltaicas Quad Black Diamond
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Quad-Gold-Class

Celdas: Monocristalinas
Color: Antracita, azul muy oscuro, negro
Efi ciencia: 19,2%
Capacidad: Aproximadamente 43,25 Wp/
teja ó 173 Wp/m2
Voc (voltaje de circuito abierto): 5,76 V
Isc (corriente de cortocircuito): 8,8 A
Efi ciencia a los 40 años: 80% de la capa-
cidad nominal

Quad Gold Class
con hojas de oro de 24 quilates
Exclusivo y estéticamente agradable.
El techo energético para el cliente exigente.
Las celdas son conectadas con hojas de oro 
que le dan a tu techo un atractivo único.

¿Efi ciencia energética? ¡Lograr 100% de autosufi ciencia es ahora posible!
SolteQ tiene las soluciones para un planeta limpio
El techo energético de SolteQ es un recubrimiento de alta calidad compuesto por tejas fotovoltaicas capaces de producir una 
gran cantidad de energía.

Nuestra visión es:
Lograr 100% de autonomía eléctrica a través de techo energético de SolteQ, el techo del futuro. Que todos los hogares pue-
dan adquirir un techo energético SolteQ para que nuestra dependencia en combustibles fósiles para producir electricidad sea 
un tema del pasado.

Financia tu nuevo techo energético con los ahorros que conseguirás al no tener que pagar más por electricidad ni calefacción 
a fuentes externas, fuentes que muy probablemente dependen de combustibles fósiles para generar la energía suministrada. 
El techo energético de SolteQ puede satisfacer todas las necesidades energéticas de su hogar y más.
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SolteQ Energy Roof „Terracotta“
... el look mediterráneo

Terracota es el look de moda en el mediterráneo. Don-
de los sistemas fotovoltaicos convencionales no son 
permitidos, los sistemas SolteQ están presente.
El techo energético de SolteQ está disponible en una 
variedad de colores elegantes para adaptarse a cual-
quier ubicación.
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Techo energético de SolteQ „Amber“

Tejas de colo-
res con celdas 
policristalinas 
Quad de SolteQ
Además de los colores 
clásicos en tejas con celdas 
monocristalinas, la serie 
Quad-Poly con celdas 
policristalinas es ofrecida 
en una variedad de colores 
para satisfacer todos los 
gustos. Las celdas policris-
talinas de colores le darán 
a su techo una apariencia 
fantástica. ¡un techo del 

cual estar orgulloso!

Techo energético de SolteQ Terracota

Colores estándar:
Terracota RAL 8004
Verde bosque RAL 6020
Gris plata RAL 7036
Lavanda RAL 7016
Vino tinto RAL 3005
(colores similares)

Las celdas fotovoltaicas 
policristalinas utilizadas 
consisten en cristales 
naturales de silicon que 
son coloreados durante el 
proceso de fabricación.
Nota: Los colores pueden 
variar ligeramente de una 
producción a la siguiente 
y también como resultado 
de las condiciones de 
iluminación y el ángulo 
desde el cual están sien-
do observados.
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Ruby 

Amethyst

Emerald 

Sapphire 

Techo energético de SolteQ en colores nobles

Color: lavanda
Fresco como el verano

Color: Rubí/vinotinto
Noble y delicado

Color: Esmeralda/verde bosque
En sintonía con la naturaleza

Color: Azul oscuro
El color del silencio y la 
relajación

Adecuado para techos en 
diferentes orientaciones
El excelente rendimiento de las tejas a baja luz y 
el efecto de ampliación de luz del vidrio prismático 
hacen del techo con tejas Beaver de SolteQ una so-
lución ideal para techos en diferentes orientaciones, 
ya que permiten la producción de electricidad en 
condiciones de baja luz temprano en la mañana y al 
fi nal de la tarde. Estudios demuestran que se logrará 
hasta un 80% de la producción en comparación a 
un techo que está orientado directamente al sol, En 
zonas tropicales se logrará hasta un 90%.

El estilo mediterráneo:
Tejas fotovoltaicas Beaver09 de SolteQ 
Terracota 
 „Terracota“ es el clásico tono rojizo utilizado en 
tejas desde siempre, incluso en la época romana cu-
ando se empezaron a usar tejas de arcilla quemada 
para proteger las casas del viento y la lluvia.
Estas tejas son especialmente valiosas en el Me-
diterráneo, donde el uso del color adecuado tiene 
mucha importancia. 
Colores sutiles y elegantes para su nuevo techo.

... el techo ideal para cualquier estilo de casa

Teja fotovoltaica Beaver terracota

Dimensiones: 18 x 50 cm
Tipo de celda: monocristalina
Rendimiento:
- Ladrillo: Aproximadamente 139 Wp/m²
- Antracita: Aproximadamente 155 Wp/m²

Resistente a huracanes
SolteQ-Solar-Tejas son resistente a huraca-
nes de CAT4 (velocidades del viento hasta 
155 mph)



SolteQ trae la luz del sol a tu vida
SolteQ tiene las soluciones para un planeta limpio
En SolteQ nuestra meta es la de contribuir en el desarrollo del campo de las enegías renova-
bles a través de productos innovadores, altamente funcionales y agradables a la vista para el 
futuro, ahora. El techo energético es un ejemplo de nuestro enfoque innovador a proveer una 
solución limpia para satisfacer todas las necesidad energéticas del hogar... „El techo del futuro: elegante 
y lleno de energía“. Sistema fotovoltaico para electricidad, complementado por un sistema solar-térmico 
para calentadores de aire y agua.

Tu hogar necesita:
1. Electricidad (Techos energéticos de SolteQ y sistemas de almacenamiento)
2. Calefacción (Techos energéticos de SolteQ)
3. Agua (Agua potable - SolteQ FreshWaterMill)

La visión de SolteQ es de reducir la dependencia que tenemos en combustibles fósiles como 
fuente de energía y utilizar fuentes renovables en su lugar. El techo energético de SolteQ es capaz de 
producir grandes cantidades de energía, sufi ciente para satisfacer todas las necesidades energéticas de 
tu hogar, haciendo los recibos de electricidad un tema del pasado y reduciendo la demanda de energía 
generada por combustibles fósiles. Los ahorros obtenidos al generar la energía en el techo son signifi ca-
tivos, y son más importantes en estos tiempos de aumento de precios de la energía.

Financia tu nuevo techo energético con los ahorros logrados al no tener que pagar más por energía deri-
vada de combustibles fósiles.
¿Por qué conformarse con un sistema fotovoltaico instalado en el techo de apariencia no agradable cuan-
do se puede tener una solución elegante capaz de generar electricidad y energía térmica solar sufi ciente 
para satisfacer todas las necesidades energéticas de tu hogar? El techo se paga solo a través de los 
ahorros logrados con las reducción/eliminación de las facturas de energía.

100% hecho en Alemania:
Cada techo es producido individualmente para nuestros clientes en nuestra fábrica ubicada en Oberlan-
gen, en el noroeste de Alemania.

El futuro pertenece a los carros eléctricos
La mayoría de los viajes realizados en carro involucran distancias cortas. Los carros eléctricos de hoy 
en día pueden lograr hasta 400 km con una sola carga completa, lo que es sufi ciente, en la mayoría de 
los casos, para llegar al trabajo y realizar varias actividades diarias. El techo energético de SolteQ puede 
proveer la electricidad requerida para cargar tu carro eléctrico de forma gratuita, eliminando de esta for-
ma los gastos en combustible para tu carro.

No más gastos en combustible, carga de forma gratuita gracias al techo SolteQ.

¡Invierte en tu techo y obtén benefi cios al no tener que pagar más facturas de energía!
Invierte en tu techo y disfruta de los benefi cios de la energía limpia y gratuita. Ahorra en electricidad y 
calefacción, y si posees un carro eléctrico también podrás dejar de pagar por el combustible. Los ahorros 
a largo plazo tienen sentido económico para el consumidor moderno y ambientalmente consciente.



Edifi caciones históricas con look de pizarra
Perfecto para conservar el pasado 
El techo energético de SolteQ con su look de pizarra es la solución perfecta para la restauración  
de edifi caciones históricas, edifi caciones en las cuales normalmente no está permitido el uso de 
sistemas fotovoltaicos convencionales debido a su aspecto. Además, el techo energético de Sol-
teQ es sumamente liviano, haciéndolo perfecto para este tipo de estructuras. El rango de tejas 
y accesorios disponibles en SolteQ hacen que el techo se ajuste facilmente a tragaluces y otras 
características que éste´pueda tener.

Ventajas:
a) El techo energético de SolteQ con sus celdas de color oscuro ofrece 
un look muy similar al de un techo real de pizarra. No verás un sistema 
fotovoltaico, sino un techo elegante y estético. Perfecto para edifi cacio-
nes históricas.

b) Ahora inclusive las edifi caciones históricas pueden disfrutar de la 
efi ciencia energética del sol: ¡energía gratuita! Sin perder sus caracterí-
sticas originales.

c) Mejora el aspecto y la integridad de la edifi cación con un techo 100% 
resistente al agua que puede durar toda una vida.

d) Edifi caciones históricas construidas en piedra tienen un gran reque-
rimiento de energía para la calefacción, pero con la ayuda del techo 
energético de SolteQ la calefacción podrá ser completamente gratuita.

¡La energía térmica del techo puede ser utilizada para cubrir los requeri-
mientos de calefacción de toda la edifi cación!

¡Electricidad + calefacción provistas completamente desde el techo!

Con la ayuda de una bomba de calor la energía térmica que se encuent-
ra debajo de las tejas puede ser utilizada para llenar un buffer de calefac-
ción que suministra la energía para calentar toda la edifi cación.

Las características del techo energético de SolteQ permiten que por 
primera vez sea posible suministrar edifi caciones históricas con energía 
gratuita del sol.

Una teja Quad de SolteQ pesa aproximadamente 3,3 kg, para un peso 
total aproximado de unicamente 14 kg/m².

¡como pizarra, pero mucho más liviano!

Solo 
14 kg 
por m²



Siempre en armonía con la naturaleza

Fuente:  www.dieblockhausbauer.de

Desde una casa de 
familia hasta un 
apartamento.
Soluciones para cada necesidad.

Las unidades de 
aire acondicionado 
...utilizan una gran cantidad de 
energía. Permite que funcionen 
gratuitamente al usar unicamen-
te energía proveniente de tu 
techo.
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¡Renovaciones inteligentes! 

¡Mejora la aspecto y el 
valor de tu propiedad!

Ventajas de hacer re-
novaciones con el techo 
energético de SolteQ:
a) Con un peso aproximado de unicamente 14 
kg sobre los listones de madera (como 
un techo normal), el techo energético 
de SolteQ puede ser construido muy 
rapidamente.

b) Mejora el aspecto y el valor de la 
propiedad.

c) Crea un hogar económico con benefi -
cios ecológicos signifi cativos.

d) Asequible, y hace de tu hogar un lugar auto-
sufi ciente.
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Almacenamiento de energía por SolteQ
  ...¡la luz del sol también será capturada de noche!

Almacenamiento de energía con SolteQ 
Con el fi n de tener un suministro continuo de electricidad durante las 
horas sin luz solar se requiere de un sistema de almacenamiento de 
energía, el cual además otorgará independencia total de la red elé-
ctrica. Esto tiene signifi cativa importancia especialmente en lugares 
con frecuentes cortes de energía.
Cargado con luz solar, usado en la oscuridad.
Energía todo el día.

Máxima efi ciencia y energía suministrada auto-
maticamente 100%
Nuestro equipo diseñará el sistema que mejor se adapta a tus necesidades ener-
géticas, y podrás despedirte de costos externos por electricidad, gasolina, etc.
Energía suministrada gratuitamente... ¡lo hacemos posible para ti!

almacenar el sol  
....con Solteq

Adaptado a tus re-
querimientos
El sistema de almacenamiento de 
energía será diseñado y optimiz-
ado conforme a tus requerimien-
tos. De ser necesario, el sistema 
podrá ser expandido en el futuro. 
Larga vida útil, confi able y de gran 
calidad... esto hace la diferencia 
SolteQ.

Incrementa tus 
ahorros siendo 
autosufi ciente
Utilizando la energía producida en tu 
propio techo podrás liberarte de las 
facturas de energía y ahorrar dinero.

El sol es vida,
     el sol es energía,
          el sol es SolteQ



Adecuado para techos y fachadas
 
Las tejas fotovoltaicas Quad de SolteQ son aptas para ángulos 
entre 10° y 90°. Techos planos con 10° y techos no estándar 
con 22° hasta una fachada frontal con paredes de 90°.

¡Nueva tecnología, look clásico!
Desde la distancia las tejas fotovoltaicas Quad de SolteQ lu-
cen casi igual a un techo de pizarra clásico. Además, su poco 
peso (14 kg/m2) las hace muy adecuadas para techos nuevos 
en edifi caciones históricas y protegidas. 

A prueba de tormentas y granizo
Las tejas fotovoltaicas Quad de SolteQ son completamente resis-
tentes a las tormentas.
Los ganchos de aluminio ubicados en la parte posterior de las tejas 
aseguran que éstas no puedan ser levantadas una vez instaladas. 
Además de los ganchos, el sello de goma grueso ayudará a asegu-
rar que las tejas se mantengan en su lugar incluso en condiciones 
de viento extremo.

Garantizado hasta 20 años
La garantía estándar es de 5 años, 
pero opcionalmente puede ser extendida 
hasta 20 años.
... Esa es la calidad SolteQ



A       B          C             D

Varios patrones 
Libera tu imaginación... 
El objetivo de la serie Quad de SolteQ es crear un producto de alta calidad y estético a un precio justo.
Todos los productos de SolteQ son fabricados dentro del SolteQ Group. Esto permite que sus deseos y requerimientos específi cos 
sean posibles, no solo para el color de las tejas, sino también para las variaciones de patrones disponibles. La tejas se pueden super-
poner a su preferencia: look de diamante (A), en ángulo de inclinación (B), anidado horizontal (C) o compuesto horizontal (D)

Naturaleza y tecnología en armonía ¡funciona!

Apoyo de planifi cación SolteQ
Los técnicos de SolteQ siempre están presentes para ayudar. 
Para hacerlo aún más fácil, la opción de diseñar el techo con 
herramientas de planifi cación gratuitas y nuestro equipo de 
expertos está disponible. Como revendedor puedes gene-
rar en minutos una oferta exacta para tus clientes y con la 
ayuda de las herramientas gráfi cas puedes simular el techo 
y calcular cuántas tejas son necesarias para cada diseño 
personalizado.

Fácil instalación, adaptable a casi 
cualquier tipo de techo
El tamaño práctico de las tejas (1 metro cuadrado requiere 
unicamente 4 tejas) hace que la instalación sea simple para 
cualquier tamaño de techo.

Servicio de instalación SolteQ
Un curso de capacitación para la instalación está disponi-
ble, pero conocimiento básico en sistemas fotovoltaicos en 
combinación con experiencia en techos normales usualmente 
serán sufi cientes.

Servicio al cliente
A los constructores podemos ayudarlos a encontrar socios de 
instalación autorizados por SolteQ en su área.































Instalación fácil y fl exible con el efecto „acordeón“
El techo energético de SolteQ con tejas fotovoltaicas Quad es adaptable: al superponer las tejas éstas pueden ser mo-
vidas ligeramente hacia los lados, de forma tal que todo el área del techo puede ser estirada o contraida. La cantidad 
de superposición de las tejas puede ser ajustada para satisfacer los requerimientos específi cos del sitio, lo que hace 
que la instalación sea muy efectiva y fl exible. El borde puede ser creado con medios elementos y hojas redondeadas 
de metal del mismo color, completando el aspecto general del techo.

Estiramiento/contracción:
Aproximadamente 4 cm en cada 
lado y aproximadamente 8 cm por 
metro en cada dirección
Un área de techo de 10 metros resulta en un espacio 
adaptable de 80 centímetros. De esta forma el techo 
energético de SolteQ se adapta a cualquier área.

Superposición estándar Superposición estirada

Superposición contraida
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Fácil instalación   
Tan sencillo como instalar tejas estándar

2. Simplemente cuelgue las tejas de los listones

1. Enchufe los conectores

3. Ajuste con tornillo especial

De esta forma, colocándo las tejas de abajo hacia arriba ¡el nuevo techo energético Quad está completo!

Base: listones de madera convencionales

... tan sencillo como colocar tejas
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El techo energético con sistema de seguridad y prevención 
de incendios integrado
Apaga Intalación fotovoltaica:

 + Emergencia - incendio (interruptor de incendio)

 + Limpieza / mantenimiento

 + Protección contra el sobrecalentamiento

 + Protección contra inundaciones

 + Vidrio de seguridad multilaminado (VSG)

 + Prevención de incendios

Emergencia - incendio (interruptor de incendio)
En caso de emergencia el cuerpo de bomberos puede apagar el fuego sin peligro ni temor a una 
descarga eléctrica. El sistema de tejas fotovoltaicas Quad40 de SolteQ está equipado con el popular 
sistema de seguridad „Caja de seguridad BFA de SolteQ“.
Para información detallada por favor consulte el folleto „SolteQ BFA“

Limpieza y máximo benefi cio
Con la ayuda del sistema de seguridad integrado BFA las tejas pueden ser limpiadas periodicamen-
te de forma sencilla. La energía desde la teja hasta el inversor puede ser cortada presionando un 
botón, lo que elimina el peligro de una descarga eléctrica. Luego el sistema puede ser alimentado 
nuevamente simplemente girando una llave. Esto mantiene el tiempo de inactividad del sistema en 
un mínimo y la producción de energía en un máximo.

Protección contra el sobrecalentamiento: Interruptor automático
El sistema de tejas fotovoltaicas Quad40 de SolteQ es un sistema fotovoltaico integrado al techo. 
Nuestros ingenieros creen en la seguridad máxima: con la ayuda de un sensor (accesorio opcional) 
la temperatura del techo es medida constantemente, y si una temperatura crítica de 90° es alcanz-
ada el sistema será apagado inmediatamente. Simultaneamente un mensaje de falla será dado, el 
cual también puedes recibir por mensaje de texto en tu celular.

Vidrio de seguridad
La superfi cie de las tejas está hecha con un vidrio de seguridad. Por ende en caso de daños el vidrio 
no se romperá.

Accesorios
Para mayor seguridad se pueden agregar accesorios adicionales, incluyendo un sensor que apaga 
el sistema fotovoltaico con la primera detección de humo.
Arcos eléctricos peligrosos serán eliminados rapidamente por el sistema 
de seguridad BFA de SolteQ. De esta forma el sistema fotovoltaico será 
apagado mucho antes de la llegada de los cuerpos de bomberos, evitan-
do cualquier incendio.
Con un relé externo el lado A/C puede ser apagado para liberar el cami-
no y permitir que los cuerpos de bomberos hagan su trabajo.

Para obtener información más detallada por favor ordene el folleto „Caja 
de seguridad BFA de SolteQ“. 

       

Certifi ed by



DÖRKEN

100% resistente al agua con hoja inferior de 
protección y sellos especiales

a) El techo energético SolteQ es 100% resistente a las lluvias
Cada teja tiene un soporte en los dos vástagos inferiores, y un sello especial patenta-
do con multiples bordes que evita que el agua entre. El techo con las tejas fotovoltaicas 
Quad es impermeable y ofrece seguridad mecánica, con una única  pequeña abertura de 
aproximadamente 2 cm en el borde inferior para la circulación de aire. De esta forma la 
protección contra la lluvia está 100% garantizada y todo el área es resistente al agua.. Solo 
en caso de vientos excepcionalmente altos o tormentas hay una pequeña posibilidad de 
que el agua entre por debajo de la teja a través de la abertura mencionada. Sin embargo, 
la hoja impermeable ubicada debajo de las tejas evitará que este agua entre al espacio del 
techo.  

b) El techo energético de SolteQ es 100% resistente al agua
Ubicando la hoja impermeable recomendada debajo de las tejas el techo es 100% resis-
tente al agua, pero a la misma vez capaz de transpirar (ver las especifi caciones y manual 
del sistema). Como alternativa se puede utilizar tela asfáltica alquitranada.

c) El techo energético de SolteQ es 100% seguro contra los rayos UV
La instalación superpuesta de las tejas y el sello a prueba de luz en los bordes, en com-
binación con el hecho de que la luz UV no pasará a través de las tejas, aseguran que la 
cubierta resistente al agua ubicada debajo de las tejas es protegida de la luz solar.

d) El techo energético de SolteQ es mecánicamente robusto
Además de ser resistente al agua, el sello patentado utilizado proporciona estabilidad 
mecánica al techo.  Los sellos son contruidos como un resorte para adaptarse a los movi-
mientos y fuerzas horizontales y verticales sobre las tejas. Este sello especial asegura que 
el techo está protegido no solo contra los movimientos relacionados a las tormentas, sino 
también contra los movimientos naturales que la edifi cación tendrá a largo plazo.

e) El techo energético de SolteQ es resistenta a las tormentas y el granizo
La parte posterior de las tejas son fi jadas a los listones por su centro, con ganchos robus-
tos hechos de aluminio. Esto asegura que las tejas no pueden ser levantadas ni siquiera 
durante tormentas.

Sello especial Quad
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SolteQ recomienda utilizar los siguientes pepeles de techo 
en conjunto con el techo energético:

Delta-EXXTREM
Altamente resistente a diferentes tem-
peraturas y los rayos UV
Transpirable, papel de techo universal

Delta-ALPINA
Transpirable, resistente a roturas
Papel de techo universal
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Muy resistente a 
las roturas, con 
forro especial 
de poliester y 
revestimiento de 
poliuretano supe-
rior e inferior

Muy resisten-
te a las rotu-
ras, con forro 
especial de 
poliester con 
revestimiento 
a prueba de 
agua y zonas 
de pegado 
en ambos 
bordes.



 Listones verticales
 Láminas de techo resistentes a la interperie
 Rejilla de alero

Fácil instalación 

¡Cuelgue, ajuste con un solo tornilo y listo!
La instalación se hace de forma sencilla colgando las tejas de los listones de madera. Luego cada teja es asegurada al 
listón con un tornillo de acero inoxidable.

Dimensiones:

Ganchos en la parte 
posterior
Hay dos ganchos de alu-
minio en la parte posterior 
de cada teja que se en-
ganchan  de los listones 
de madera.

Refrigeración perfecta:

Envíanos un correo electrónico. 
Estamos encantados de poder 

ayudarte.
info@solteq.eu
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La nueva aplicación para iPhone
 

Controla remotamente tu techo energético y hasta 3 dispositivos más con tu teléfono inteligente. En caso 
de emergencia el cuerpo de bomberos podrá cortar la energía del techo con un simple mensaje de texto, 
incluso si usted no se encuentra en su casa.

Monitoreo
Disponible desde to celular o 
computadora, a cualquier momento 
o en cualquier lugar, el monitoreo 
remoto te permitirá recuperar la 
data de tu techo (o sistema de 
paneles solares)

Certifi cado del sistema
Cada techo energético de SolteQ viene 
con su propio certifi cado, el cual incuye 
especifi caciones, rendimientos y medicio-
nes y valores del sistema.

Tejas multiuso
Hay tejas disponibles para cortar y crear accesos para el 
techo para hacer mantenimiento, para construir ganchos para 
escaleras o para instalaciones iniciales que permitan acomodar 
tragaluces u otras características del techo.

• Escaleras
• Sistemas de ventilación
• Antenas
• Redes de captura de nieve

Protección contra los rayos y las sobrecargas 
de energía
Dispositivos específi cos para cada proyecto pueden ser utilizados como protección 
contra las sobrecargas. 

Accesorios

Controla fácilmente con tu teléfono inteligente:
• Riego del jardín 
• Iluminación del jardín
• Puerta del garaje
• Sistema de alarma, etc.

Protección
Las tejas fotovoltaicas de SolteQ 
están disponibles con una malla 
laminada en la parte posterior para 
protección contra campos electro-
magnéticos.

Utiliza tu teléfono inteligente como 
control remoto



Premiado con el sello 
ambiental 
„The Green Tree“ por 
Energía Segura e Inno-
vación Ambiental.

¡Seguridad incluida!

El techo energético incluye 

interruptor especial BFA de 

SolteQ para mantenamiento 

y emergencias.

Especifi caciones técnicas   
DATOS BÁSICOS Y DISEÑO MECÁNICO
Tipo de módulo:    Quad40
Material de celda:    Silicón monocristalino
Tamaño de celda:    156 x 156 mm
Dimensiones del módulo:   510 x 510 mm
Peso:     Aproximadamente 3,3 kg
Peso por m²:    Aproximadamente 14 kg
Refrigeración:    Módulo único
Conectores:    Compatibles con MC 4
Cables:     2 x aproximadamente ca. 50 cm, 4 mm²
Diodo de puente:    1 diodo
Espesor del vidrio:    4 mm, prismático
Resistencia mecánica:   8500 Pa (aproximadamente 850 kg)
Laminado de soporte:   Resistente al ambiente y los rayos UV
Ángulo del techo:    10° - 90°
DATOS ELÉCTRICOS  Monocristalino  (Std.)
Potencia nominal/teja:   Aproximadamente entre 40,5 y 43,25 Wp
Potencia por m2:    Aproximadamente entre 161,6 y 173 Wp (208 Wp con luz de sombra)
Efi ciencia:    18,8 - 19,8
Tolerancia:    +5%
Voltaje máximo del sistema:   1000 V DC
Voltaje nominal:    4,7 V
Corriente nominal:    8,75 - 9,0 A
Voltaje sin carga:    5,6 - 5,8 V
Corriente de cortocircuito (Isc):  9,0 - 9,1 A
Temperatura de operación:   de -40 °C a +85 °C
Potencia mínima a las 15 años:  90% de la potencia nominal
Potencia mínima a las 25 años:  85% de la potencia nominal
Potencia mínima a los 40 años:  80% de la potencia nominal
Tiempo de vida estimado:   >40 años con >90% del poder nominal
COEFICIENTES DE TEMPERATURA
UOC     - 0,33 ± 0,02% / K
ISC     + 0,04 ± 0,0015% / K
PMPP     - 0,41 ± 0,05% / K
CONDICIONES ESTÁNDAR DE PRUEBA (STC)
E=1000W/m²    AM=1,5 T=25ºC
Frente:     Vidrio del modulo solar, temperado, prismático
Hoja TPT (parte posterior):   PYE/PET (Terefl alato de Polietileno)
Especiales:    Gancho de seguridad
Certifi cado hoja TPT:   Pruebas regulares ANSI/UL91 (Pruebas para deteminar la infl amabilidad 
    de materiales de plástico para piezas en dispositivos y aparatos) IEC60695-2-
    12/13 + IEC60695-10-2, IEC60112, ISO75-2, ISO527-2, ISO178, ISO179-2, ISO180
DATOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD BFA
Cuenta máxima de módulos:   sin límite
Certifi cados:    TPS Intercert, RETI
Especifi cación del botón de emergencia: EN54-11, Typ B
Conforma a los estándares:   VDE0100-537. IEC60364-5-537_VDE0100-537 y E VDE-AR-E 2100-712:((2010-09))
    - Solicitar hoja de datos del sistema BFA de SolteQ por separado -

CAERTIFICADO / Garantía - módulo
Certifi cado:    CE, TPS, Intercert (), RETI, IEC61215, seguridad IEC EN 61730, probado contra la 
    corrosión por sal IEC EN 61701
Carga de viento:    DIN 1055-4
Prueba de lluvia:    CEN/TR 15601
Clase de granizo:    IEC 61215, extensión Suiza, resistencia al granizo clase 3
Protection class   II, IP65

* Estos valores son medicio-
nes típicas promedio de da-
tos históricos de producción. 
La data de producción futura 
puede variar.
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With Shade light 

208 Wp

www.DAS-SOLARDACH.eu   +   www.SOLTEQ.eu

SolteQ Europe GmbH    Tel: +49 (0)5933 - 92 48 101
Willesch 6    Fax: +49 (0)5933 - 92 48 29
D-49779 Oberlangen / GERMANY    email:  info@solteq.eu

Su consultor del techo energético:


