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La solución para los problemas de corriente de retorno de las grandes 
instalaciones fotovoltaicas.

GehrTec® Avorec
Diodo y fusible para las 
instalaciones en suelo

Ficha técnica



GehrTec® Avorec Diodo y fusible para las instalaciones sobre suelo

Ventajas

Rentabilidad óptima 
Los fusibles y diodos Avorec en combinación con GehrTec® 
Nubbel reducen considerablemente el sistema de cables de la 
instalación en terreno en comparación con las clases de 
cableado convencionales. En muchos casos se puede además 
prescindir de la caja de toma de corriente del generador. El 
sistema limita las pérdidas eléctricas a un mínimo (< 0,15% 
con una tensión del sistema de 800 V) y evita las dañinas 
corrientes de retorno.

Calidad y seguridad extremas 
Avorec es una carcasa robusta y duradera para el uso exterior 
y funciona de manera fiable en temperaturas entre –20 y 
+70 ºC. El sistema está protegido contra la entrada de polvo y 
agua y cuenta con la comprobación VDE.  
Avorec-D no requiere mantenimiento y evita las corrientes 
inversas a través del módulo solar. Avorec-F limita los daños 
causados por la corriente de retorno con ayuda de un fusible. 
Avorec-DF es una combinación de diodo-fusible que no 
requiere mantenimiento.
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GehrTec® Avorec

Datos técnicos

Lugar de instalación Instalaciones en suelo

Rango de  
temperatura

De –20 a +70 °C

Módulos solares Para módulos de capa fina 

Clase de protección IP65

Conexión MC-3 y MC-4

Valor de fusible Hasta 10 A

Avorec-D Diodo, 1000 V, 5 A 
Conexión: MC-3, MC-4

Avorec-DF Diodo y fusible integrados;  
versiones de 3 A, 4 A, 5 A, 8 A de valor 
de fusible, conexión: MC-4

Avorec-D con MC-3

Avorec-F Fusibles hasta 3 A, 4 A, 5 A, 8 A,  
10 A de valor de fusible 
conexión: MC-4 
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