
Paneles Maxeon de SunPower®

Los paneles Maxeon® de SunPower® son básicamente diferentes. Y 

mejores. Con su base de cobre única, la tecnología Maxeon® brinda una 

calidad excepcional y los mejores resultados del sector. 

La mayor cantidad de energía durante la vida útil
Hasta un 55 % más de energía en el mismo espacio durante 

25 años en comparación con los paneles convencionales.1

Fiabilidad inigualable2

Los paneles Maxeon® de SunPower® demuestran ser casi 

4 veces más confiables que los paneles convencionales y se 

encuentran respaldados por nuestra garantía líder del sector.3

Número uno en durabilidad2

Los paneles SunPower® han sido diseñados para condiciones 

del mundo real y probados en el campo con una vida útil 

esperada de 40 años.4

Líder en sostenibilidad
SunPower es el número uno en prácticas de fabricación 

sostenibles5 y ha establecido nuevos estándares 

de transparencia y reciclaje entre los fabricantes 

de paneles solares.



Fiabilidad inigualable2

Invierta con confianza, sabiendo que la calidad de los paneles 

Maxeon® de SunPower® ha sido comprobada. En pruebas 

de campo reales llevadas a cabo en el transcurso de 8 años, 

con 800 000 paneles en 264 lugares, los paneles Maxeon 

presentaron los índices de degradación más bajos del sector 

de tecnología solar2 y casi 4 veces más confiabilidad que los 

paneles convencionales. Los paneles Maxeon también se 

encuentran respaldados por nuestra garantía líder del sector.3

Exige una mejor tecnología solar
Desde 1985, SunPower se ha centrado en una única misión: 
cambiar el modo en que el mundo se abastece de energía. 

• 34 años totalmente concentrados en la energía solar

• 30 millones de paneles (10,3 GW) instalados en 130 países

• Número uno en inversión en I+D de energía solar6 y más 
de 1000 patentes

• Subsidiaria de participación mayoritaria de Total S.A., 
la cuarta empresa de energía más grande del mundo, 
valorada en 168 000 millones de dólares7

Su elección de panel solar es importante. Maximice su 
ahorro con la mayor durabilidad, confiabilidad y eficiencia 
posibles en un panel solar, respaldado por nuestra garantía 
líder en el sector.3

Número uno en durabilidad2

La base de metal patentada de las células Maxeon® de SunPower® les permite doblarse en condiciones difíciles, 
cuando las demás se rompen. Además, los paneles Maxeon han sido comprobados; tienen una vida útil esperada 
de 40 años4 y una tasa de devolución de menos del 0,005 % para más de 15 millones de paneles enviados.8
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La mayor cantidad 
de energía durante 
la vida útil
Maxeon, el panel más eficiente del sector 
de tecnología solar desde hace más de 
10 años, genera más potencia en función 
de la misma cubierta que los paneles 
convencionales. Un sistema Maxeon de 
SunPower produce hasta un 55 % más de 
energía en el mismo espacio durante los 
primeros 25 años.1 Más energía implica 
mayor ahorro.
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Eficiencias de paneles solares comercializados9
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* Los módulos comerciales Maxeon también se encuentran disponibles en factores de forma más grande con hasta 
470 W de potencia.

El drenaje mejora el rendimiento.  

(Disponible solamente en el diseño COM de 104 células).



Potencia
La más alta protección de la producción energética del sector: 

92 % a los 25 años.9

Producto
Cobertura por defectos relacionados con mano de obra y 

materiales durante 25 años, frente a la garantía típica de 

10 años de los paneles convencionales.
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Total 
confianza 

de SunPower 
durante 
25 años

Dé el siguiente paso
SunPower está especialmente cualificado para cumplir 
sus objetivos energéticos y facilitarle una solución 
adaptada a sus necesidades y a su presupuesto. 

Nuestro objetivo es proporcionarle tecnología solar 
líder en el sector, a la vez que le ofrecemos el más alto 
nivel de calidad y servicio al cliente.

Líder en fabricación sostenible
SunPower es el fabricante de paneles solares número uno 
en prácticas sostenibles.5 Los paneles Maxeon han ayudado 
a SunPower a innovar los estándares del sector solar en 
transparencia y reciclaje.

Garantía de paneles de total confianza de SunPower® 
Una garantía mejor se basa en un producto mejor. La garantía de paneles de total confianza de SunPower 

ofrece una cobertura completa de potencia, producto y servicio líder en el sector por 25 años. Tenemos absoluta confianza 

en la capacidad de nuestros paneles de proporcionar más energía, fiabilidad y ahorro a lo largo del tiempo, respaldada por 

extensas pruebas de terceros y datos de campo de nuestros más de 30 millones de paneles instalados.

1 El panel SunPower 400 W tiene el 22,6 % de eficiencia en 
comparación con un panel convencional en matrices del 
mismo tamaño (280 W, 17 % de eficiencia, aprox. 1,64 m²), 8 % 
más de energía por vatio (según pruebas con PVSim para clima 
promedio de EE. UU.) e índice de degradación más lento de 
0,5 %/año ( Jordan et al., “Robust PV Degradation Methodology 
and Application”, PVSC 2018). 

2 Dirk Jordan et al, “Robust PV Degradation Methodology and 
Application”, marzo de 2018, https://ieeexplore.ieee.org/
stamp/stamp.jsp?arnumber=8233204. En sociedad con 
el Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL), 
el principal laboratorio nacional para la investigación y el 
desarrollo de energías renovables y eficiencia energética del 
Departamento de Energía de los EE. UU., SunPower desarrolló 

un método sólido para calcular la degradación de los paneles 
solares, fenómeno que sufren todos estos dispositivos, pero 
con distinta intensidad. Cuando se aplicó este método para 
analizar los datos de ocho años de rendimiento energético de 
264 sistemas de paneles solares SunPower activos en distintas 
partes del mundo, se comprobó que los paneles SunPower 
tienen un índice de degradación promedio del 0,2 % anual: 
70 % menos que el índice de degradación anual de los paneles 
convencionales.

3 Información sobre garantías de la competencia proporcionada 
en la documentación de garantía más reciente de varios sitios 
web de fabricantes de paneles convencionales a diciembre de 
2018.

4 “SunPower Panel 40-Year Useful Life”, documento técnico de 
SunPower. 2013. 

5 SunPower es número uno en la Silicon Valley Toxics Coalition 
Scorecard, lo cual valida su enfoque integral como empresa 
responsable.

6 Entre 2007 y 2017, SunPower invirtió más dinero en I+D que 
cualquier otro fabricante de módulos cristalinos. Fuente: 
PVTech.com. Análisis de gastos en I+D de los fabricantes de 
módulos fotovoltaicos más importantes, Osborne (2017) (2018 
según el informe de gastos en I+D publicado).

7 Fuente: Lista Forbes Global 2000, capitalización de 
mercado a junio de 2018.

8 Documento técnico de SunPower, 2019.
9 En función de la revisión de las garantías para 2019 de los 

20 principales fabricantes por parte de IHS en 2018.

Cradle to Cradle Certified es una marca de certificación 
licenciada por el Cradle to Cradle Products Innovation Institute. 
Cradle to Cradle Certified es un programa de certificación 
de varios atributos que evalúa productos y materiales 
para determinar si son seguros para la salud humana y 
medioambiental, además de diseños para ciclos de uso a futuro 
y fabricación sostenible.
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Exige una Mejor Tecnología Solar
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MANUFACTURER RESPONSIBLE FOR LABEL ACCURACY

1LBC Temp Exception I10-E2 Small Electrical Components

SNP-0002        EXP.   01 MAY 2020  
VOC Content: N/A       VOC Emissions: N/A

Declaration Status       LBC Red List Free
      LBC Compliant 
      Declared

Glass: Silicon Dioxide; Frame: Aluminum; 
Encapsulant: Ethylene-Vinyl Acetate Copolymer; 
Solar Cell: Silicon, Copper, Aluminum, Tin; 
Junction Box: Copper, Polycarbonate, 
Siloxanes and Silicones, di-Me, Small Electrical 
Components1; Interconnect Tab: Copper, Silver, 
Tin; Backsheet: Polyvinylidene Fluoride; Solder 
Paste: Silver, Tin; Busbar: Copper, Tin; Frame 
Tape: Polyethylene; Silicone Sealant: Calcium 
Carbonate; Polyester Shield Tape: Polyester 
Tape; Insulator: Polyester Tape; Screws: 
Stainless Steel

Ingredients:  

Living Building Challenge Criteria:

SunPower® Maxeon® 2 & 3    
SunPower Corporation  

Final Assembly: Ensenada, Baja California, Mexico
Life Expectancy: 40+ Years
End of Life Options: Salvageable/Reusable in its 
Entirety, Take Back Program (SunPower Product 
Recycling and Reuse Program), Recyclable (100%)

¿Listo para la 
energía solar?
Para obtener más información acerca 
de SunPower, visite sunpower.com


