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El sistema de cableado para instalaciones en suelo y sobre cubierta de cualquier 
tamaño. La opción más segura y económica para conectar módulos FV con inver-
sores en grandes instalaciones sobre terreno o sobre tejado. 

Ficha técnica

GehrTec® Nubbel
El sistema de cableado eficiente 
pre-montado para instalaciones 
fotovoltaicas



GehrTec® Nubbel

Datos técnicos

Tensión nominal 0,6/1 kV CA y 0,9/1,8 kV CC

Ensayo individual 6,5 kV CA

Control de selección 1 h en agua

Temperatura de 
cortocircuito

250 °C en conductor máx. 5 s

Procedimientos de 
prueba

Resistencia a la intemperie, 
resistencia al fuego

Diseño Un solo string y doble string

Líneas del sistema Líneas FV Prysmian Tecsun,  
unión de interconexión irreversible

Utilización En espacios exteriores e interiores,  
así como dentro y fuera de equipos e  
instalaciones aislados

Nubbel en doble string Nubbel en un solo string

GehrTec® Nubbel El sistema de cableado eficiente

Rentabilidad óptima
Los sistemas GehrTec® Nubbel ofrecen un cableado DC  
rápido y efectivo con mínimas posibilidades de fallo y reduci-
das resistencias de paso. La instalación es sencilla y reduce  
el gasto de montaje. El sistema Nubbel es pre-montado en 
fábrica conforme a las necesidades y permite reducir la 
longitud del cable hasta un 60% en comparación con  
cualquier sistema convencional.

Calidad y fiabilidad máximas
GehrTec® Nubbel se fabrica en Alemania. La perfecta adapta-
ción de la posición de los ramales permite un tendido óptimo 

del cableado. Gracias al mínimo acoplamiento inductivo se 
evitan averías. El revestimiento del cable consiste en un 
material continuo totalmente interconectado y ofrece una 
resistencia a la intemperie absoluta y duradera.  

Servicio competente 
Gracias al conector MC montado en fábrica la conexión está 
protegida contra polarización inversa. La fabricación se 
realiza conforme a las necesidades específicas particulares 
de cada cliente.

Ventajas



Calidad asegurada en resistencia climática

Testeo

Resistencia al ozono DIN EN 50396 clase de prueba B

Resistencia UV UL 1581 (Xeno-Test), ISO 4892-2 (método A)

Comprobación humedad-calor  
(Damp-Heat-Test)

DIN EN 60068-2-78, 1.000 h a 90 °C y 85 % de humedad atmosférica

Consumo de agua (gravimétrico) DIN EN 60811-1-3

Flexión y dilatación DIN EN 60811-1-4

Golpe de frío AK 411.2.3 y TÜV 2 PfG 1169/08.2007

Presión térmica DIN EN 60811-3-1

Penetración dinámica AK 411.2.3 y TÜV 2 PfG 1169/08.2007

Resistencia a tensión continua AK 411.2.3 y TÜV 2 PfG 1169/08.2007 durante 240 h a 0,9 kV CC  
en agua salada a 85 °C

Resistencia a la abrasión DIN EN 53516

Resistencia a ácidos/lejía DIN EN 60811-2-1

Resistencia al amoniaco 30 días en atmósfera amoníaca saturada

Calidad asegurada en resistencia contra incendios

Testeo

Prueba de inflamación de un solo cable DIN EN 60332-1-2

Prueba de inflamación de un haz de cables DIN EN 50305-9 

Baja formación de humo DIN EN 50268-2

Ausencia de halógenos DIN EN 50264-1

Baja toxicidad DIN EN 50305



GehrTec® Nubbel El sistema de cableado eficiente

Imagen de conmutación Nubbel con Avorec

Comparación del sistema convencional 

El sistema Nubbel puede ampliarse de manera óptima 
mediante fusibles String y diodos para evitar corrientes 
inversas. Nuestra recomendación:
– Fusible GehrTec® Avorec
– Diodo GehrTec® Avorec
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Opciones de cableado
 
Conmutación un solo string Conmutación doble string

Optimización con diodos y fusibles String de GehrTec® 
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