Hot water for a cool planet!

CALENTADOR DE AGUA SOLAR EFICIENTE MONTADO EN LA PARED

NUESTRO PRODUCTO
El calentador de agua solar NEXOL NEX-P40 funciona con un elemento termoeléctrico
que le permite aprovechar la energía térmica del entorno. Al utilizar esta energía
adicional, nos aseguramos de que la energía de un solo panel fotovoltaico (panel
fotovoltaico) sea suficiente para calentar el agua. *Por lo tanto, nuestro producto está
diseñado para funcionar especialmente bien con energía solar. La perfecta interacción
entre el elemento termoeléctrico y el panel fotovoltaico es lo que llamamos principio
fotovoltérmico.
Gracias al diseño de la NEX-P40 con un número reducido de piezas móviles, tiene unos
costes de mantenimiento reducidos y una vida útil prolongada. Además, para la
instalación no necesita más que un cable directo al panel fotovoltaico y un suministro de
agua. Esto conduce a una instalación fácil y por lo tanto reduce los costos de instalación.

opcional

energia termal = energia fotovoltaica + energia absordida

* Dependiendo de la temperatura ambiente y la radiación solar.
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NEX-P40
40

Capacidad de agua [L]

montaje en pared

Diseño de pared

cobre

Elemento calefactor Cobre

termoeléctrica con fuente
de calor

Bomba de calor

875 x 484 x 471

Dimensiones (Al x Pr x An) [mm]

24

Peso vacío [kg]

875mm

Consumo máximo de energía de la bomba de calor [W]

210

Entrada PV máxima [W]

330

Voltaje máximo de circuito abierto fotovoltaico [V]

48

Corriente máxima de cortocircuito fotovoltaico [A]

14
MC4

Terminales fotovoltaicos

Seguimiento MPP incluido

incluido
7.5

Presión máxima [Bar]
COP promedio [-]

2

Temperatura máxima del agua [°C]

65

Tiempo medio de calentamiento (de 15 ° C a 50 ° C
con una entrada de 80 W) [h]

10

Pérdida de temperatura media después de 8 horas [°C]

2.65
½”

Conexión de agua [“]

484mm

Operación de red (opcional)

110-230

Voltaje de entrada del convertidor [V]

60-50

Frecuencia de entrada del convertidor [Hz]
Convertidor AC Terminal

C6

Voltaje de salida del convertidor [V]

19
4.75

Corriente de salida del convertidor [A]

471mm

1

Intercambiador de calor de cobre de
alta eficiencia

2

Pantalla OLED

3

Tanque de acero inoxidable de alta
calidad

4

Salida de aire

5

Soporte en la pared

www.nexol-ag.com

5.5 x 2.5

Terminal de entrada [mm]

5
3

4

2
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