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Victron Energy B.V. presenta los paneles solares BlueSolar
La utilización de los paneles solares ha aumentado rápidamente estos últimos años. Al contrario que los
combustibles fósiles, el uso de la energía solar es una forma de generar energía sostenible y respetuosa con
el medioambiente. Así pues, el día 7 de junio de 2010, Victron Energy presenta sus paneles BlueSolar en los
mercados holandés e internacional.
Rendimiento máximo tanto al sol como a la sombra
Los paneles BlueSolar de Victron Energy son de la más alta calidad: su vidrio templado de alta transmisión y alta
calidad proporciona una dureza y resistencia a los impactos mejorada. Un sólido bastidor de aluminio galvanizado
permite instalar los módulos sobre el tejado con distintos sistemas estándar de montaje. Los paneles BlueSolar tienen
un rendimiento excepcional a baja luminosidad y una alta sensibilidad a la luz en todo el espectro solar. Los diodos
de derivación de alto rendimiento minimizan las caídas de potencia cuando los paneles están a la sombra.
Los paneles BlueSolar de Victron Energy tienen una garantía limitada de 25 años sobre la entrega de potencia y el
rendimiento.
Electricidad disponible en cualquier lugar
Con los paneles solares, la luz del sol puede convertirse directamente en electricidad. Un panel solar puede instalarse
en cualquier lugar para proporcionar electricidad, tanto en zonas remotas como en una casa de tipo medio. El los
Países Bajos, el uso de paneles solares está siendo estimulado mediante diversos tipos de subvenciones.
Energía ilimitada con Victron Energy
Victron Energy es uno de los mayores proveedores de sistemas de generación eléctrica en lugares específicos.
Dispone de juegos especiales de productos solares tanto para ubicaciones conectadas a la red eléctrica como no: el
conmutador solar, los controladores de carga solar, el cargador solar para teléfonos móviles y los paneles BlueSolar.
Victron Energy ofrece una completa gama de suministros eléctricos, en cualquier parte del mundo......
Podrá encontrar información sobre cada producto en:
http://www.victronenergy.com/solar/bluesolar-panels/
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