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CONOZCA SUS DISPOSITIVOS CÓMO FUNCIONA

Conecte el conector High Power Port (HPP) al puerto de entrada del Goal Zero Yeti. Conseguirá 
una mejor carga solar si continúa recolocando el panel solar a lo largo del día. Asegúrese de 
consultar las especificaciones del dispositivo que está conectando al maletín del Boulder 
200. En las estaciones de alimentación portátil Yeti, debe consultar las especificaciones de la 
conexión de entrada.

Soporte

Vista frontal

Vista posterior

Caja de conexiones con 
conector HPP
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Para encadenar múltiples paneles solares Nomad 200, deberá comprar el 4x HPP 
Combiner Cable (SKU 98061) de Goal Zero.

P: ¿Son resistentes al agua los paneles solares Boulder? 

Sí. Los paneles Boulder están diseñados para resistir la climatología. Lo que debe 
procurar que se mantenga seco es lo que esté cargando con los paneles Boulder, por 
lo que debe mantener dichas fuentes de alimentación cubiertas y protegidas del polvo, 
la lluvia y la nieve.

P: ¿Puedo conectar en serie un maletín Boulder 200 con otras unidades Boulder?

R: Sí, el maletín Boulder 200 puede conectarse en serie con otros paneles solares 
Boulder, incluidos los maletines Boulder 200, usando un cable combinador HPP. Para 
ayudarle a elegir el cable combinador adecuado, llame a nuestro centro de soluciones 
del cliente. 

P: ¿Puedo cargar directamente desde los paneles solares Boulder?

R: El maletín Boulder 200 viene con un conector HPP, por lo que está diseñado para 
cargar estaciones de alimentación Goal Zero Yeti. Si quiere recargar dispositivos 
como linternas, teléfonos y otros equipos USB, consulte nuestros paneles solares 
plegables Nomad.

P: ¿Puedo instalar los paneles solares Boulder sobre mi tejado?

R: El maletín Boulder 200 no está diseñado para instalarlo de forma permanente sobre 
una estructura. Este maletín plegable te permite disponer de mayor portabilidad. Para 
los paneles instalables, puede consultar los paneles solares Boulder 50 y 100.

PREGUNTAS FRECUENTESCÓMO ENCADENAR

Panel solar con maletín Boulder 200

Carga lo siguiente Aprox. Tiempo de carga

Goal Zero Yeti 1000X 6 - 12 horas

Goal Zero Yeti 1500X 9 - 18 horas

Goal Zero Yeti 3000X 18 - 36 horas

Goal Zero Yeti 6000X 35 - 70 horas

Panel solar

Potencia nominal 200 W

Tensión de circuito abierto 18-23 V

Tipo de célula Monocristalina

Puertos

High Power Port (HPP) 14-23 V, hasta 14 A (máx. de 200 W)

General

Peso 42 lbs (19 kg)

Dimensiones (plegado) 40.0 x 26.75 x 3.5 in (101.6 x 70.0 x 8.9 cm)

Dimensiones (desplegado) 40.0 x 53.5 x 1.75 in (101.6 x 140 x 4.4 cm)

Certificados

Garantía 24 meses
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