TRACKING
SYSTEM
PRODUCT SHEET

PRINCIPALES CARACTERISTICAS:
•
•
•
•
•
•
•
•

2 módulos en vertical o 4 módulos en horizontal
Mayor ground cover ratio (GCR > 50 %)
Paso libre entre las filas de los trackers
Autobloqueo en cada pilar en cualquier posición
Sin efectos de galloping debido al concepto estructural
No se requieren amortiguadores
Sistema Autoalimentado/Comunicación inalámbrica
Fácil instalación gracias a los componentes premontados

Mayor superficie de módulos por motor
Hasta 480 m2 (4 x 120 m) de superficie de módulos por motor lo que permite el mayor ground cover
ratio en el mercado.
Trackers con sistema de autobloqueo de forma independiente con un rango de rotación de 120º
Cada tracker tiene una única y patentada forma de autobloqueo en cada pilar en cualquier posición. El
peligro de „galloping“ se elimina completamente. Con esto se garantiza su inversión. Un rango de
movimiento de 120º proporciona más energía durante el día.
Control autoalimentado con comunicación inalambrica
Cada tracker funciona de manera autoalimentada. Un panel fotovoltaico dedicado proporciona la
energía para el controlador y el motor. El Sistema de respaldo de la bateria garantiza la seguridad
y confiabilidad de todo el sistema.

ESPECIFICACIONES:
Tipo
Configuración Módulos
Rango de Movimiento
Potencia / Módulos por tracker
Sistema de Accionamiento
Longitud del Tracker
Ancho del tracker
Altura del tracker @ 60°

Tracker de seguimiento horizontal a un eje.
2 módulos en vertical ó 4 módulos en horizontal (1000 ó 1500 V DC)
120° (± 60°)
approx. 80 kWp (dependiendo del módulo), max. 240 módulos
24 V DC motor, Sistema autoalimentado (Alimentación de red posible bajo
demanda)
120 m / 400 ft
4 m / 13 ft
4 m / 13 ft (con 0.5 m / 1.6 ft de distancia libre entre el módulo y el suelo)

Tracker en posición de bloqueo.

Tracker en posición de paso.

ESPECIFICACIONES:
Ground cover ratio
Algoritmo de Seguimiento
Posición de Defensa/
Nocturna Backtracking
Posición de Nieve
Posición de Mantenimiento
Sistema de Monitorización
Sistema de Control
Conformidad
Protección
Material
Corrosión
Rango de Temperaturas
Cimentación
Pendiente Máxima
Max. Velocidad del viento
en seguimiento (estandar)
Max. Velocidad del viento
en defensa (estandar)
Max. Velocidad del viento
en defensa (bajo demanda)
Garantía

> 50 %
Astronómico
9°
Si
Si
Si
Network Control Unit / SCADA
Controlador inalámbrico autoalimentado para cada
tracker/ Comunicación ZigBee (RS485 opcional)
UL 2703 / UL 3703 / ASCE 7-10 / CE 2006/42/EC / DIN EN 62817
IP54 / IP65 / NEMA 4x
acero galvanizado / acero inoxidable
C3 estandar, C4 ó más opcional
-25 °C hasta +60 °C / -13 °F hasta 140 °F
Perfil Tipo C- SRF7 / Perfil tipo W e.g. W6x7
N-S 10°, E-W 10°
hasta 56 km/h / hasta 35 mph (ráfaga 3-sec.)
hasta 167 km/h / hasta 105 mph (ráfaga 3-sec.)
hasta 257 km/h / hasta 160 mph (ráfaga 3-sec.)
10 años en elementos estructurales; 5 años en motor, batería y control.
Garantía extendida disponible.
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