
 

 

 

 

 

¿Decepciona el rendimiento de las 
instalaciones solares? 

 
 

Mejore sistemas y maximice beneficios con los 
optimizadores de potencia SolarMagicTM 



 
La tecnología 

La tecnología SolarMagic permite que cada panel solar en serie genere la 

máxima energía con independencia de las pérdidas de otros paneles 

debido a condiciones del mundo real como zonas de sombra y obstáculos 

arquitectónicos. Las sombras pueden ser provocadas por barreras al paso 

de la luz, como árboles, obstáculos en el tejado y suciedad.  

Esta avanzada tecnología monitoriza y maximiza la energía recogida en 

cada panel solar y recupera más del 50 % de la energía perdida además 

de permitir más flexibilidad en el diseño de las instalaciones.  

 
 
¿Cómo sacar el máximo rendimiento de una instalación solar?  
 
Con los optimizadores de potencia de SolarMagic se ofrecen nuevas 

oportunidades para su negocio – más clientes, más proyectos y más 

flexbilidad de diseño.  

 

o Mejora el rendimiento y incrementa la energía  

en instalaciones existentes al maximizar la  

eficiencia de cada módulo instalado 

  

o Más oportunidades de proyectos postventa    

con sistemas que rinden por debajo de su potencial 

 

o Más oportunidades de proyectos nuevos  

Ahora se puede instalar donde las condiciones no son óptimas..        

y seguir ganando dinero 

 

o Más flexibilidad de diseño  y mejoras en la 

estética de sistemas 

 

Incrementen los ingresos de sus clientes! 
 

 



Por qué  trabajar con SolarMagic?  

SolarMagic... 

o Maximiza el potencial energético de cada panel individualmente 

o Minizima pérdidas causadas por:  

− Sombras – las zonas de sombra reducen enormemente la 

energía generada por una serie de paneles solares 

− Obstáculos arquitectónicos, como chimeneas o buhardillas  

− Suciedad y polvo depositados sobre los paneles solares 

afectan a todos los sistemas 

− el envejecimiento de módulos (eg: 0,2%-0,7%/año) 

– la mala conexión o mala orientación de módulos  

o Recupera más del 50% de las pérdidas 

o Aumenta la fiabilidad de los inversores  

o Mejora la inversión para el cliente final  

Cómo afecta el mundo real a su sistema 
de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Campo solar en España con alta probabilidad de una producción energética 
inferior a lo previsto 

 



 

 

Principales carácteristicas 
 

o Recupera más del 50% de la energía perdida en condiciones típicas del 

mundo real  

o Incrementa la eficiencia energética y reduce el impacto medioambiental  

o Un mayor rendimiento de la inversión 

 

Con SolarMagic ganarán en todos los aspectos 

Desde hace 50 años National Semiconductor ocupa una posición de liderazgo  

mundial en el ámbito de “Gestión de Potencia” y al trasladar su experiencia al 

negocio de la energía solar, es la empresa mejor posicionada para solucionar la 

gran asignatura pendiente de este sector – la optimización de sistemas (BOS).  

Con SolarMagic National aporta su experiencia en el ámbito de semiconductores 

y un conocimiento experto de sistemas fotovoltaicos. Además ofrece una 

garantía de 20 anos para las optimizadores de potencia SolarMagic
TM

.  

Junto con nuestros socios le ofrecemos nuestra experiencia  y una solución 

que más se adapta a sus necesidades. Pónganse en contacto con nosotros.  

 

 

 

 

 

 

 


