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CONFIANZA QUE COMPROMETE
Debido a una larga y constante colaboración con renombrados fabricantes de
componentes de módulos solares, AXITEC cuenta continuamente con las nuevas
tecnologías en la elaboración de módulos fotovoltaicos, por ello AXITEC es una de
las empresas líder en el sector tanto en el aspecto técnico como económico.
Como complemento ideal a los módulos solares, AXITEC ha impulsado el desarrollo
de sistemas de almacenamiento a través de baterías. Entretanto, AXITEC es uno
de los líderes en el mercado de módulos solares y sistemas de almacenamiento de
energía fotovoltaica.

EL FUTURO ES AHORA
Los módulos solares de la empresa alemana AXITEC se distribuyen e instalan en
todo el mundo.

AXIpower
Los módulos policristalinos de la serie de AXIpower son los “multitalentos” entre
los módulos solares – AXITEC.

AXIpremium
Los módulos monocristalinos de la serie AXIpremium son los especialistas entre
los módulos solares de AXITEC.

AXIblackpremium
La estética y la energia se complementan. Los módulos solares se adaptan especialmente a aquellas instalaciones donde tanto un diseño en color oscuro como un
alto servicio de energía son requeridos al mismo tiempo.

AXIplus SE
Los módulos solares inteligentes de la serie AXIplus SE son controlables, pudiendo
prenderse o apagarse individualmente gracias a la tecnología Soler Edge optimizada e integrada en la caja de conexión.

AXIprotect
El módulo cristal/cristal con celdas monocristalinas y policristalinas es especialmente ideal para condiciones climatológicas extremas.

AXIpower HC / AXIpremium HC
Los módulos de potencia en tecnología half-cut tienen una baja resistencia de
celda, gracias a lo cual presentan una elevada capacidad como módulos estándar.

AXIblackperfect
La novedosa tecnología shingle permite alcanzar una capacidad y un rendimiento
muy elevados. La omisión de circuitos impresos hace que la presencia del módulo
sea de una superﬁcie oscura y homogénea.

AXIstorage
La batería de Iones de litio que es ﬂexible y de alto rendimiento, se adecúa idealmente a todas las instalaciones solares – desde las privadas hasta las Industriales. Mejor calidad, alta seguridad y rendimiento así como durabilidad gracias al
reconocimiento “Made in Germany”.
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GARANTIA DE FABRICACCION DE 15 AÑOS
AXITEC garantiza por un período de 15 años que los módulos solares de la Serie
AC se encuentran libres de defectos tanto en el material como en su producción.
AXITEC otorga una garantía de 15 años para el material y fabricación de los módulos solares de la serie AC.
Esto se basa gracias al uso de materiales de alta calidad así como constantes
controles de calidad durante y después de la producción de los mismos. Por esta
razón los clientes confían plenamente en la alta calida y el servicio de AXITEC.

GARANTÍA LINEAL DE ALTO RENDIMIENTO DE AXITEC
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Potencia de módulo

• 15 años de garantía de fabricante del 90% de la potencia nominal
• 25 años garantía de fabricante del 85% de la potencia nominal
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