
Características 
principales
• 45 años de experiencia en fotovoltaica

• El silicio patentado de heterojunction 
solar tecnología celular

• Más generación de energía

• Tasa de fallo extremadamente bajo 
para uso a largo plazo

• Garantía del producto a largo plazo

• Producción Sostenible

Tasa de fallo
• ¡Casi el 0% de reclamaciones! 

0.005% público tasa de fallos de 
4,15 millones de módulos vendidos 
en Europa (al 31.12.2019)

• Más de 20 pruebas extra 
internas para mejorar fi abilidad: 
3 veces las pruebas IEC

• 23 años de producción en masa de 
HIT®

• Respaldado por un siglo de esta-
bilidad Panasonic es una empresa 
de confi anza internacional

• Producción estable durante décadas
de funcionamiento (86,2% después 
de 25 años)

*)  Para los instaladores de Panasonic Premium, la 
mano de obra y el fl ete serán reembolsados en caso 
de fallo del módulo.

Panasonic – una de las marcas más confi ables del mundo - es un pionero solar con 45 años de experiencia en la energía 
fotovoltaica. Comprometida con una vida mejor y un mundo mejor, Panasonic ofrece a los clientes calidad duradera 
y alto rendimiento de la energía fotovoltaica debido a su tecnología única de heterojunction. La tecnología patentada 
HIT® utiliza silicio amorfo ultrafi no capas que reducen las pérdidas, lo que resulta en una mayor producción de energía 
en comparación con los módulos cristalinos convencionales. Potente y efi ciente, nuestros módulos Panasonic HIT®

están diseñados para maximizar la generación de energía en cada tejado, ahorrando costes y contribuyendo a un medio 
ambiente más verde.

0% +10%* 25years

• Altas efi ciencias a temperatu-
ras más altas

• El aumento de la efi ciencia de 
las células también con luz 
difusa gracias a capas de silicio 
amorfo

• El mejor coefi ciente de tempe-
ratura en el mercado en com-
paración con células cristalinas: 
-0.258 %/0C°

*)  Medición en julio de 2013 en Osaka vs. Cristalino 
módulo

Características 

Módulos fotovoltaicos HIT®
Calidad duradera y alto rendimiento

Mayor rendimiento Garantía del producto*



Características
técnicas
• Efi ciencia celular de nivel superior 

de +20%

• La mayor cobertura de techo posible 
debido a 3 diferentes módulos 
conectables dimensiones

• Un drenaje de agua único en la 
esquina del módulo

• 4 diodos de derivación para una 
mayor generación incluso en la 
orientación sombreada

• Alta resistencia a la carga de nieve/
viento (5400Pa)

• Menos microfi suras celulares 
probadas por pruebas de la 
Universidad de Florida

HIT®/HIT®+ Lista de módulos
¡Más potencia en cualquier tejado!

Características
Higher output More fl exibility

   Powerful       Black (Kuro) Slim Compact
Higher output

      Black (Kuro)

N335K*
N330K
N325K

Higher output

N340*
N335
N330

*    N340 y N335K con la excepcional tecnología japonesa

More fl exibilityMore fl exibility

Slim

N250

More fl exibility

Compact

N300

Módulo 
estándar con 

la misma 
potencia de 

salida

1,05m 1,05m 1,05m0,8m

1,59m 1,59m 1,59m 1,46m 1,69m

1,0m

Alta fl exibilidad de tamaños de módulos para la máxima generación de energía 
en cualquier tejado

Una fi la extra de 4 x HIT® N300Una fi la extra de 3 x HIT® N250
https://eu-solar.panasonic.net


