STI-H250

Seguidor de un eje horizontal
Ficha técnica
DualMulti
Row Row
- Descentralizado
- Centralized

10

years
Adaptación
al terreno

Carga
de viento

Carga
de nieve

Carga
de sismo

Libre de engrase &
mínimo mantenimiento

Tunel
de viento

Diseño

Sistema de control

- Accionamiento rotativo electromecánico irreversible con motor
reductor de alta eficiencia de únicamente 100W de potencia.

- Alta fiabilidad de operación.

- Self power con panel PV externo desde el string o alimentado
desde la red.
- Amplio recorrido de giro: 110° (± 55°).
- Tolerancia a las pendientes elevadas.

Garantía

Patentado

- Gestión de alarma completamente configurable por el
cliente.
- Incrementando de producción gracias al Algoritmo de
Backtracking personalizado a cada seguidor solar STI-H250
(evitando sombras).

- Gran adaptación a terrenos irregulares.

- Fácil integración en el sistema de comunicaciones y SCADA
de la planta gracias al sistema Zigbee®.

- Disponibilidad superior al 99,9%.

- Sistema de comunicación Wireless Zigbee®.

- Compatible con diferentes soluciones de cimentación: hinca
metálica, micropilotes, zapatas, pre-taladros, tornillo.

- Monitorización remota y mantenimiento predictivo (evita
paradas y aumenta la disponibilidad).

- Compatible con todo tipo de paneles (con marco, glass-glass,
thin-film, bifacial).

- Rápida puesta en marcha & herramientas de backtracking.

Operación y Mantenimiento

Montaje

- Acceso libre para limpieza de paneles.

- Mínimo tiempo de instalación, rápido y simple.

- Mínima inversión en labores de O&M gracias al reducido
número de componentes, la sencillez y robustez del
sistema.

- Altas tolerancias al error de posicionamiento de
cimentación, tanto en los tres ejes (X,Y,Z) como al giro en
los ejes Y y Z.

- Mantenimiento mínimo.

- Altura baja del panel para un fácil montaje.

- Elementos de rotación libres de lubricación.

- Conexiones 100% atornilladas. Sin perforación, corte o
soldadura en el sitio.
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Especificaciones técnicas

SELF
POWERED

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo de seguidor

Seguidor de un eje horizontal (HSAT). Descentralizado. DUAL-ROW

Ratio de cobertura en el suelo (GCR)

Configurable según proyecto, standard 33%

Área de seguidor

Aprox. 250 m2

DIMENSIONES (seguidor ESTÁNDAR con módulos de 72 cél. y 1/GCR = 3 )*
Módulos por viga de torsión

60

Número de filas

2

Potencia pico instalada (con módulo de 350Wp)

42 Kwp

Número de postes por seguidor

18 / 19

Altura de módulo. Seguidor en posición horizontal 0º

Aprox. 1.35m

Altura de módulo. Seguidor en posición de 55º

Aprox. 2.25m

ACCIONAMIENTO DE GIRO
Tipo de accionamiento

Actuador Electromecánico rotativo

Alimentación conjunto de accionamiento

LiFe P04 Batería o alimentado desde la red

Consumo eléctrico conjunto de accionamiento

< 0.45Kwh/day

Potencia motor

100W / 24VDC self-powered

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Rango de giro

110° (+/-55°)

V max. viento (en posición horizontal)

140km/h (*)

Estructura

Acero S275, S355 o equivalente

Normativa

Grounding bonding UL2703/Diseño estructural ASCE7-10 o
Eurocódigo

Topografía

15% N-S / 10% E-W

SISTEMA DE CONTROL
Control de seguimiento

NREL SOLPOS algorítmo astronómico con PLC
(Exactitud ±0.01°)

Gestión de sombras

Algoritmo Backtracking personalizado

Gestión de viento

Gestión de abanderamiento personalizable

Estándar de comunicaciones

Modbus RS485 or Modbus Wireless option (Zigbee®)

MANTENIMIENTO
Mantenimiento

Mínimo (Revisión anual)

GARANTíA
10 años estructural / 5 años Accionamiento y Motores

Estructural / Accionamiento y motores

(*) Configurable según proyecto. Disponibles otras opciones.
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