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Ajustable
Soporte

Panel solar de 20 vatios

Puerto de 
carga Flip

Puerto

Salida 8mm

USB
Puerto de salida

8 mm
Puerto de 

conexión en serie
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CÓMO FUNCIONA

Cargar teléfonos, baterías y otros dispositivos con conexión 
USB con el Nomad 20 es tan sencillo como conectarlos.
1.  Abra su Nomad 20 y despliegue los paneles.
2.  Use el soporte integrado para orientar el panel hacia el sol.
3.  Conecte su teléfono o dispositivo al puerto USB ubicado en 

la parte trasera del panel para comenzar la carga.

Cargue un Sherpa Power Pack o una estación portátil Goal Zero 
Yeti desde el sol utilizando el cable de carga solar integrado de 
8 mm.
1.  Abra su Nomad 20 y despliegue los paneles.
2.  Conecte el cable de 8 mm al puerto de 8 mm situado en su 

batería o central eléctrica y cárguela.

NOTA

La batería externa Goal Zero Flip (de venta por separado) encaja 
de forma segura en el puerto de carga de Flip para acumular y 
almacenar la energía sobre la marcha.

Carga USB

Carga de 8 mm

ALMACENAR
Conecte un teléfono o  

cargador Goal Zero  al panel.

ACUMULAR
Acumule la energía del 
sol con el panel solar.

ALIMENTAR
Cargue su equipo 
en cualquier lugar.

A QUÉ SUMINISTRA ELECTRICIDAD

Teléfono Sherpa 100 CA
Goal Zero

Yeti 200X Lithium

+ otros
dispositivos  

USB
Sherpa 100PD

REINICIO AUTOMÁTICO

CONSEJO EXPERTO

En condiciones de poca luz (p. ej., falta de luz solar, sombras, 
atardecer, etc.) algunos dispositivos, incluidos los smartphones, 
se desconectarán automáticamente del panel solar por la baja 
entrada de corriente. El Nomad 20 cuenta con tecnología de 
reinicio automático, que distingue entre dispositivos que se han 
cargado por completo y dispositivos que se han desconectado 
por causas ambientales. Cuando se detecta este último, el 
Nomad 20 reconectará de manera automática el dispositivo de 
carga. No necesita hacer nada más.

Cuando se encuentre en condiciones de poca luz, 
recomendamos emparejar su panel solar con una batería portátil 
para obtener la mejor experiencia de carga posible. La batería 
externa Goal Zero Flip (de venta por separado) encaja de forma 
segura en el puerto de carga Flip integrado del Nomad 20, y le 
permite acumular y almacenar energía de forma constante para 
cargar su dispositivo.
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P: ¿El Nomad 20 es resistente al agua?
R: En pocas palabras, es resistente a la intemperie. Hemos 

trabajado mucho para lograr una gran resistencia en el Nomad 
20, incluyendo la mejora del proceso de fabricación con 
técnicas avanzadas de laminación, por lo que resistirá la lluvia 
y la nieve.

P: ¿El Nomad 20 tiene batería integrada?
R: No. Hemos fabricado el Nomad 20 para que sea lo más ligero 

posible, y hemos optado por vender las baterías como un 
accesorio opcional. Puede conectar su teléfono o dispositivo 
al Nomad 20 para cargarlo directamente con energía solar, 
o emparejar el panel con una de nuestras baterías externas 
para acumular y almacenar la energía. El Nomad 20 funciona 
a la perfección con nuestra línea de baterías ultraportátiles 
Flip, versátiles banterías portátiles Sherpa, o unidades de 
alimentación Yeti

P: ¿Puede conectarse en serie con otros paneles Nomad? 
R: Sí, pero solo con algunos paneles solares Goal Zero Nomad. 

Puede conectar el cable de carga a los puertos de conexión en 
serie de paneles solares Nomad 20 y más grandes.

PREGUNTAS FRECUENTESCONEXIÓN EN SERIE

Conectar los paneles en serie es una excelente forma de 
captar más energía del sol y recargar los dispositivos con 
mayor rapidez. Puede conectar en serie hasta un total de 
150 W de paneles solares conjuntamente. No recomendamos 
conectar en serie más de cuatro (vea la NOTA a continuación).

1. Conecte el cable de carga de 8 mm a otra entrada al 
panel solar Nomad de 8 mm. 

2. Usando el cable de carga de 8 mm del panel final, 
conéctelo a un Sherpa Power Pack o estación portátil 
Goal Zero Yeti. Puede también volver a conectar una 
caja de conexiones al último panel solar en la serie para 
recargar los dispositivos con conexión USB.

NOTA

Después de conectar en serie cuatro paneles solares, es 
posible que detecte lo que se conoce como pérdida de línea, 
que está relacionado con la pérdida de tensión a lo largo de 
grandes distancias. Cuanto más lejos tiene que transportarse la 
electricidad a través de los cables, de panel a panel, más energía 
se perderá.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Panel solar:

Potencia nominal 20 W

VoC, voltaje en circuito abierto 18-22 V

Tipo de célula Monocristalina

Puertos:

Puerto de 8 mm 14-22 V, hasta  
1,3 A (máx. de 28 W)

Puerto USB 5 V hasta 2,1 A (10,5 
W máx.)

Datos generales:

Peso 2,28 lbs (1,03 kg)

Dimensiones
(desplegado)

11,5 x 21,75 x 0,75 pulg
(29,2 x 55,3 x 1,9 cm)

Dimensiones
(plegado)

11,5 x 21,75 x 0,75 pulg
(29,2 x 19 x 3,2 cm)

Certificados

Garantía 12 meses

No olvide validar su garantía en goalzero.com/warranty

Panel solar Nomad 20
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GOAL ZERO HEADQUARTERS

675 West 14600 South
Bluffdale, UT 84065
1-888-794-6250
Designed in the U.S.A.
Made in China

Nomad is a trademark of Goal Zero.

JG112619V1

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class 
B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed 
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may 
cause harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this 
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following 
measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which 
the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation.


