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PORCIÓN DE SISTEMA SOLAR + 
ALMACENAMIENTO



Componentes

Kit inversor Xtender

El kit Xtender prevé el uso de inversores 220V-48V con
potencia variable entre 2.6-4-6-8kVA, la máquina tiene un
relé de transferencia integrado de 55A, un controlador de
carga fotovoltaica para strings de 150V y hasta 600V con
MPPT.
El kit de monitorización Xtender permite, tanto mediante
visualización física como mediante conexión LAN a una red
de internet existente, activar la monitorización a través del
portal web para tener siempre bajo control la gestión de
cargas activas y producción eólica.
El sensor de temperatura combinado con el dispositivo de
batería BSP-500 le permite tener un control sobre la
batería para una gestión optimizada de la carga basada en
variaciones de temperatura y una visualización del
porcentaje residual.

INVERSOR 2-8kVA – 48V

MONITOR RCC-02

Xcom-LAN

BSP-500

VS70



Componentes

Kit de armario monofásico

Alternativamente, es posible tener un gabinete

precableado que contenga inversor, controlador de carga

para paneles fotovoltaicos y caja de cadenas para la

conexión directa de cadenas fotovoltaicas, un sistema de

control de batería para la comunicación directa entre la

generación de energía y la gestión de carga/descarga, un

sistema de monitoreo remoto.



Componentes

Panel solar

El panel fotovoltaico manejable es del tipo monocristalino
de 330W con tecnología de media celda para aumentar el
rendimiento energético.



Componentes

Panel solar



ComponentesEl uso de baterías LiFePO4 ofrece ventajas significativas sobre la tecnología
de plomo: tamaño pequeño, mayor densidad de energía, posibilidad de
descarga profunda hasta el 85-100%, mayor resistencia a altas temperaturas,
mayor vida útil.

Voltaje nominal 51,2V

Capacidad nominal 72Ah

Resistencia interna ≤ 50mΩ

Ciclos >3000 cicles

Autodescarga <3% por mes

Eficiencia energética >98%

Voltaje de carga 56 ± 0,2V

Modo de carga CC/CV: Corriente constante/Voltaje constante

Corriente de carga continua / corriente de carga máxima 35A (MAX 70)

Voltaje de corte de carga BMS 57 ± 0,8V

Corriente de descarga continua 90A (4,61kW)

Corriente máxima de descarga (<30s) 130A (6,57kW)

Voltaje de corte de descarga BMS 40V

Rango de temperatura de carga 0°~50C° a 60±25% humedad relativa

Rango de temperatura de descarga -20~60C° at 60±25% humedad relativa

Temperatura de almacenamiento 0°~50C° at 60±25% humedad relativa

Nivel de protección IP / material de la carcasa IP66 / ABS

Dimensiones L 500* P 280* H 217mm

Peso 31,2Kg

Terminales M8

Certificationes CE, RoHS, UN 38.3, UL e CB

Componentes

Baterías de litio 72Ah-48V (*X)



PORCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE EÓLICO



Componentes

Turbina eolica

MICRO EOLICO HORIZONTAL  1,5kW



Componentes

CONTROLADOR HAWT1500

El controlador híbrido puede gestionar la fuente eólica con total

autonomía a través de la función de gestión de la producción de la

turbina y su protección con resistencia de descarga dentro del

controlador.

La tecnología avanzada permite un control preciso sobre todos los

valores generados, velocidad de la turbina, potencia de salida,

capacidad de energía almacenada.

El producto también está equipado con todas las protecciones

contra cortocircuitos, sobrecorrientes o voltaje, que se pueden

administrar mediante software propietario en una computadora a

través de RS485-USB.

MICRO EOLICO HORIZONTAL  1,5kW



Componentes

POSTE 2m (ejemplo)

El poste del aerogenerador con eje horizontal debe
respetar el diseño de la brida de conexión del propio
generador, es posible realizar postes para cubiertas
planas o postes a diseñar después de la evaluación.

MICRO EOLICO HORIZONTAL  1,5kW



Componentes

Monitoreo remoto vía web

Monitoreo en tiempo real (e histórico) de los componentes
instalados a través del portal web. Capacidad para ver datos de
producción, consumo, carga / descarga de la batería,
intervenciones remotas para asistencia o mantenimiento.
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