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SW 340-350 XL MONO

Diseñado para soportar grandes 
acumulaciones de nieve y hielo

Cada componente se somete a prueba 
para cumplir tres veces los requisitos IEC

Garantía de rendimiento lineal de 
producción energética por 25 años  
y garantía del producto de 10 años

Vidrio con cubierta antirreflectante
Anti-Reflective

Coating

Potencia controlada según norma TUV: 
la certificación más exigente y de menor 
tolerancia en la industria

Primerísima calidad
Las líneas de producción completamente automatizadas y el monitoreo 
ininterrumpido del proceso y los materiales hacen posible garantizar la calidad que 
la empresa establece como punto de referencia para sus sitios en todo el mundo.

Clasificación SolarWorld Plus
La clasificación Plus garantiza el nivel más alto de eficiencia del sistema. SolarWorld 
solo ofrece módulos con potencia nominal mayor o igual a la potencia nominal de la 
placa de identificación.

Garantía de rendimiento lineal de 25 años y extensión de la garantía del producto hasta 10 años
SolarWorld garantiza una digresión máxima del rendimiento de un 0,7  % por año 
en el transcurso de 25 años, un importante valor agregado en comparación con 
las garantías de dos fases comunes en la industria, junto con nuestra garantía del 
producto de 10 años, primera de su clase en la industria.**

* Celdas fotovoltaicas fabricadas en EE. UU. o Alemania. Módulos ensamblados en EE. UU.
** En cumplimento con la Garantía limitada de SolarWorld vigente en el momento de la compra. 
    www.solarworld.com/warranty

geprüte
Sicherheit

• Calificada según norma IEC 61215
• Aprobado según norma IEC 61730
•  Resistencia a arena ventosa, según norma IEC 

60068-2-68
• Resistencia al amoníaco, según norma IEC 62716
• Corrosión por niebla salina, según norma IEC 61701
• Inspección periódica

• Inspección periódica
• Potencia controlada

MADE IN USA
OF US & IMPORTED PARTS*

Disponible con voltaje nominal máximo 
de 1000 V o 1500 V

PER  UL1703

1000V
1500V

AHORA 
DISPONIBLE

1500 V



SW-01-7540US 1500V 160421 

Todas las unidades de medida están en sistema imperial. Unidades de sistema 
internacional en paréntesis. SolarWorld AG se reserva el derecho de realizar 
cambios a las especificaciones sin aviso previo.

COMPONENTES

Celdas por 
módulo 72 Sección 

delantera

Vidrio templado con bajo 
contenido de hierro con cubierta 
antirreflectante (ARC) (EN 12150)

Tipo de celda Monocristalina Marco Aluminio anodizado claro

Dimensiones de 
la celda

6,17 x 6,17 pulgadas  
(156,75 x 156,75 mm) Peso 47,6 lb (21,6 kg)

RENDIMIENTO SEGÚN CONDICIONES DE PRUEBA ESTÁNDAR (STC)*

SW 340 SW 345 SW 350

Potencia máxima Pmáx 340 Wp 345 Wp 350 Wp

Voltaje de circuito abierto Voc 47,6 V 47,8 V 48,0 V

Voltaje de punto de máxima potencia Vmpp 38,0 V 38,2 V 38,4 V

Corriente de cortocircuito Isc 9,69A 9,75A 9,82A

Corriente de punto de máxima potencia Impp 9,01A 9,10A 9,17A

Eficiencia del módulo m 17,04 % 17,29 % 17,54 %

*STC: 1000 W/m², 25 °C, AM 1,5

RENDIMIENTO A 800 W/M2, temperatura nominal de funcionamiento de la celda (NOCT), AM 1,5

SW 340 SW 345 SW 350

Potencia máxima Pmáx 259,3 Wp 263,8 Wp 267,2 Wp

Voltaje de circuito abierto Voc 41,5 V 41,8 V 42,0 V

Voltaje de punto de máxima potencia Vmpp 34,9 V 35,2 V 35,4 V

Corriente de cortocircuito Isc 8,05A 8,10A 8,16A

Corriente de punto de máxima potencia Impp 7,42A 7,50A 7,56A

Leve reducción de eficiencia bajo condiciones de carga parcial a 25 C: a 200 W/m2, se consigue el 100 % de eficiencia STC (1000 W/m2).

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS

Temperatura nominal 
de funcionamiento de 
la celda (NOCT)

46 C

TCIsc 0,042 % / C
TCVoc -0,304 % / C
TCPmpp -0,43 % / C
Temperatura de 
funcionamiento -40 a +85 °C

DATOS ADICIONALES

Clasificación de potencia -0 Wp/+5 Wp

Caja de conexión IP65

Conector Cable PV según norma UL4703  
con conectores H4/UTX 

Comportamiento ignífugo 
del módulo (UL 1703) tipo 1

SW 340-350 XL MONO
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• Compatible con métodos de montaje 
“superior descendente” e “inferior”

•  Ubicaciones de conexión a tierra:
– cuatro ubicaciones a lo largo del 

módulo en el reborde extendido.

1,14 (29)

0,43 (11)

1,30 (33)

Voltaje máximo del sistema NEC 1000 V o 1500 V : especificar en el pedido

Voltaje máximo del sistema SC II 1000 V

Corriente inversa máxima 25A

Número de diodos de bypass 3

Cargas de diseño* Sistema de dos rieles 113 psf descendente, 64 psf ascendente 

Cargas de diseño* Montaje en el borde 178 psf descendente, 23 psf ascendente

* Consulte las instrucciones de instalación de Sunmodule para conocer los detalles relacionados con estos 
casos de carga.

PARÁMETROS PARA INTEGRACIÓN ÓPTIMA DEL SISTEMA
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Voltaje del módulo [V]

1.000 W/m²

800 W/m²

600 W/m²

400 W/m²

200 W/m²

100 W/m²

ISC

VOC


