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10 años de garantía  
del producto

12 años de garantía para una 
potencia nominal del 90 %

25 años de garantía para una 
potencia nominal del 80 %

En todas partes donde se busca flexibilidad, este modelo alcan-
za su plena forma. Con sus dimensiones en la proporción 1:2 
se puede disponer siempre óptimamente en cualquier tipo de 
cubiertas de tejado e instalaciones al descubierto. Nuestro 
módulo de 72 células convence con unas tolerancias positivas 
de 1,5 hasta 6,5 Wp, a través de unos rendimientos energéti-
cos ejemplares. 
De ello se encargan las células solares de alta calidad, con 
más de un 18,5 % de eficiencia para el mejor comportamien-
to posible en condiciones de luminosidad baja.

La conexión de enchufe duradera proporciona un contacto de 
la corriente fiable frente a cualquier condición climática.  
Es compatible con todos los sistemas de montaje habituales, 
gracias al bastidor de cámara hueca de aluminio anodizado 
libre de corrosión y a prueba de torsión. Fabricados siguiendo 
los estándares alemanes y bajo la mirada estricta de nues-
tros ingenieros, en cada módulo fotovoltaico Luxor se esconde 
un alto grado en durabilidad y fiabilidad.

clasificación  
impp

prueba del grado  
de conectividad

selección de los 
componentes

Embalaje especial para 
evitar micro fisuras de 

las células

con garantía 
alemana

plus de rendimiento 
de 1,5 hasta 6,5 Wp
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Familia de módulos monocristalinos

Directivas: 
2006/95/EG - 2006/95/EC, 89/336/EWG - 89/336/EEC,93/68/EWG - 93/68/EEC

Su empresa especializada Luxor

Datos técnicos LX-185M / LX-190M / LX-195M / LX-200M

Número de células (matriz) 6 x 12, tres cadenas en conexión en serie

Tamaño de célula 125 mm x 125 mm (diagonal 165 mm)

Dimensiones del módulo | peso 1.580 mm x 808 mm x 35 mm (la. x an. x al.)2 | 15,0 kg

Cristal lado delantero 3,2 mm cristal solar endurecido con escasa proporción de hierro

Bastidor bastidor de aluminio estable y anodizado en modo   
constructivo de cámara hueca

Caja de conexión plástico (PPO), IP65, ventilada y resistente a tracción mecánica

Cable 4 mm2 de cable solar, longitud del cable 1,0 m

Conexión de enchufe sistema enchufable de alta calidad, (IP65) MC4 o similar

Test de granizo (max. granizo) ∅ 45 mm | velocidad del impacto 23 m/s  

Aprobación técnica general clasificación según DIN EN 13501-5 como BROOF(ti)

Datos técnicos según STC | Specifications as per STC: 1000 W/m2, 25°C, AM 1,5 / STC irradiance 1000 W/m2, 
Module temperature 25°C, AM=1,5 | NOCT: 47°C 

Los datos técnicos son valores promedio y pueden variar ligeramente. Lo preponderante son los datos correspondientes a la medición  
individual; reservadas las modificaciones técnicas sin previo aviso. Tolerancia de medición de la potencia nominal +/- 3 %, resto de  
valores +/- 10 %, todos los datos de esta ficha técnica concuerdan con la DIN 50380, más datos en las instrucciones de instalación.
1 para montaje de pie
2 tolerancia L/B = +/- 3 mm, H = +/- 1 mm
3 ubicación a petición

Datos eléctricos LX-185M LX-190M LX-195M LX-200M

Potencia nominal Pmpp [Wp] 185,00 190,00 195,00 200,00

Gama Pmpp 186,50 - 191,49 191,50 - 196,49 196,50 - 201,49 201,50 - 206,49

Corriente nominal Impp [A] 5,14 5,26 5,31 5,39

Tensión nominal Vmpp [V] 36,00 36,18 36,74 37,13

Corriente de cortocircuito Isc [A] 5,62 5,71 5,79 5,87

Tensión de marcha en vacío [V] 43,58 43,81 44,04 44,27

Eficiencia en STC 14,49 % 14,88 % 15,28 % 15,68 %

Eficiencia para 200 W/m2 13,72 % 14,08 % 14,68 % 15,06 %

NOCT [°C] 47 ± 2°C 47 ± 2°C 47 ± 2°C 47 ± 2°C

Valores límite LX-185M / LX-190M / LX-195M / LX-200M

Tensión máxima del sistema [V] 1000 V

Corriente de retorno máxima [I] 12 V

Rango de temperatura - 40 hasta 85°C

Zona de carga de nieve1 autorización hasta SLZ 3 (según DIN 1055)

Carga máxima por presión 5400 Pa

Coeficiente de temperatura LX-185M / LX-190M / LX-195M / LX-200M

Coeficiente de temperatura [V] | [I] | [P] - 0,35 % /°C | 0,04 % /°C | - 0,45 % /°C

Embalaje LX-185M / LX-190M / LX-195M / LX-200M

Unidad de embalaje 28 módulos, división de clase Impp | 28 UE/40' Container

Dimensiones (la. x an. x al.) | peso 168 cm x 110 cm x 105 cm | 496 kg bruto
A1: Impp | A2: Vmpp 

A: 1000 W/m2 | B: 800 W/m2 | C: 600 W/m2

A: 4 x drenaje 10*10 mm 
B: 16 x abertura de ventilación 3*7 mm 
C: 8 x perforación de montaje3 d = 7 mm 
D: 2 x toma de tierra d = 2 mm

Curvas características

Vista posterior / delantera / lateral

Impreso en Recystar Polar, un papel reci- 
clado con certificado FSC y la etiqueta  
para productos ecológicos Ángel Azul.

+ CEC California (US) 

+ CEC Australia | Reg. No.: 
 33012/60039977/60039978


