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MANUAL DEL USUARIO 

1. Introducción

A los ciudadanos de la Unión Europea  

Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este producto 

Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían 

dañar el medio ambiente. No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura 

doméstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su 

distribuidor o a la unidad de reciclaje local. Respete las leyes locales en relación con el medio 

ambiente. 

Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos. 

¡Gracias por elegir Velleman! Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usar el aparato. Si 

ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor. 

2. Instrucciones de seguridad

 Este aparato no es apto para niños menores de 8 años ni para personas con capacidades
físicas, sensoriales o mentales reducidas ni para personas con una falta de experiencia y

conocimientos del producto, salvo si están bajo la vigilancia de una persona que pueda

garantizar la seguridad. Asegúrese de que los niños no jueguen con este dispositivo.

Nunca deje que los niños limpien o manipulen el aparato sin supervisión.

 riesgo de descargas eléctricas al abrir la caja. Puede sufrir una peligrosa descarga eléctrica
al tocar un cable conectado a la red eléctrica. No intente abrir ni reparar el aparato usted

mismo. La reparación debe llevarla a cabo un técnico cualificado.

 En cuanto se exponga el panel solar a la luz (del sol), los terminales de la caja de conexión

tendrán corriente. Para evitar cortocircuitos durante el montaje y la conexión, no exponga

el panel solar a la luz o cúbralo para que no pueda producir corriente. Destápelo sólo

después de haber realizado todas las conexiones

 Instale el aparato siempre en una superficie estable y plana. No doble ni tuerza el panel

solar.

 Nunca intente abrir o desmontar el panel solar.

 Si fuera posible, evite taladrar o soldar el marco

 No utilice herramientas de metal afiladas o herramientas similares que puedan dañar la

superficie.

 Instale el aparato de manera horizontal o vertical con la caja de conexión en la parte
superior. Asegúrese de que el panel solar esté dirigido al sur en un ángulo de 0-20°.

Advertencia: La potencia disminuirá considerablemente al instalar el aparato a la sombra.

Seleccione un lugar sin o con muy poco sombra.

3. Normas generales

Véase la Garantía de servicio y calidad Velleman® al final de este manual del usuario. 

 Familiarícese con el funcionamiento del aparato antes de utilizarlo.

 Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del aparato están prohibidas. Los daños

causados por modificaciones no autorizadas, no están cubiertos por la garantía.

 Utilice sólo el aparato para las aplicaciones descritas en este manual Utilice sólo la manguera
luminosa para aplicaciones descritas en este manual a fin de evitar p.ej. cortocircuitos, quemaduras,

descargas eléctricas, etc. Su uso incorrecto anula la garantía completamente.

 Los daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarán su

garantía y su distribuidor no será responsable de ningún daño u otros problemas resultantes.

 Ni Velleman nv ni sus distribuidores serán responsables de los daños extraordinarios, ocasionales o
indirectos, sea cual sea la índole (financiera, física, etc.), causados por la posesión, el uso o el fallo

de este producto.

 Guarde este manual del usuario para cuando necesite consultarlo.
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4. Descripción

Véase las figuras en la página 2 de este manual del usuario. 

1 caja de conexión 3 terminal positivo 

2 terminal negativo 

5. La conexión

1. Utilice un cable adecuado, preferentemente resistente a los rayos UV, con una sección de 1-

2.5 mm² dependiendo de la longitud del cable y las dimensiones del panel.

2. Abra la caja de conexión. Pase el cable por el prensaestopas. Controle cuidadosamente las

indicaciones de polaridad en el borne de conexión y conecte el cable positivo y negativo. Las

indicaciones de polaridad están junto a los prensaestopas.

6. Consejos

6.1 General

 Aplique Vaselina® a los cables y terminales para protegerlos de corrosión.

 Asegúrese de que el prensaestopas esté bien fijado.

 Cierre la tapa de la caja de conexión firmemente para evitar que la humedad pueda entrar.

 Si va a instalar el aparato en la costa, protéjalo de la humedad para evitar la corrosión (agua

salada).

6.2 General 

Utilice un controlador de carga para conectar el panel solar a un sistema de batería. 

Es posible conectar varios paneles solares en serie o en paralelo. 
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Conexión en paralelo: 

Conecte el polo positivo con el polo positivo y el polo negativo con el polo negativo. 

Conexión en serie: 

Conecte el positivo de un módulo al negativo del siguiente panel solar. 
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7. Limpieza y mantenimiento

Limpie el aparato de vez en cuando con un paño húmedo. No utilice químicos abrasivos, detergentes 

fuertes ni disolventes de limpieza para limpiar el aparato. 

8. Especificaciones

tensión para máxima potencia (Vmp) ............................................................. 17.6 V 

coeficiente de temperatura (Voc) ................................................ -(0.40 ±0.05) %/°C 

coeficiente de temperatura (Isc) ................................................. (0.065 ±0.01) %/°C 

coeficiente de temperatura de la potencia ...................................... -(0.5 ±0.05) %/°C 

NOCT (aire 20 °C; sol 0.8 kW/m viento 1 m/s) ............................................ 47 ± 2 °C 

temperatura de funcionamiento ..................................................... de -40 °C a 85 °C 

tensión de sistema máx. ............................................................................ 600 VDC 

tolerancia de potencia ...................................................................................± 3 % 

células ....................................................................................... silicio policristalino 

SOL10P 

máxima potencia (Pmax) ................................................................................ 10 W 

corriente para máxima potencia (Imp) ............................................................ 0.58 A 

tensión de circuito abierto (Voc) .................................................................... 21.8 V 

corriente de cortocircuito (Isc) ....................................................................... 0.61 A 

número de células y conexiones ................................................................ 36 (4 x 9) 

dimensiones del módulo ............................................................. 356 x 253 x 30 mm 

peso ............................................................................................ 1.16 kg (2.56 lb.) 

SOL30P 

máxima potencia (Pmax) ................................................................................ 30 W 

corriente para máxima potencia (Imp) ............................................................ 1.71 A 

tensión de circuito abierto (Voc) ....................................................................... 22 V 

corriente de cortocircuito (Isc) ....................................................................... 1.81 A 

número de células y conexiones ............................................................... 36 (2 x 18) 

dimensiones del módulo ............................................................. 650 x 350 x 30 mm 

peso ............................................................................................. 3.1 kg (7.68 lb.) 

SOL60P 

máxima potencia (Pmax) ................................................................................ 60 W 

corriente para máxima potencia (Imp) ............................................................ 3.46 A 

tensión de circuito abierto (Voc) ....................................................................... 22 V 

corriente de cortocircuito (Isc) ....................................................................... 3.66 A 

número de células y conexiones ................................................................ 36 (4 x 9) 

dimensiones del módulo ............................................................. 670 x 650 x 30 mm 

peso ............................................................................................ 4.6 kg (10.14 lb.) 

Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman NV no será responsable de 
daños ni lesiones causados por un uso (indebido) de este aparato. Para más información sobre 

este producto y la versión más reciente de este manual del usuario, visite nuestra página 

www.velleman.eu. Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin 

previo aviso. 
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