STI-H1250TM

Seguidor de un eje horizontal
Ficha Técnica
Multi Row - Centralizado

10

años
Adaptación
al terreno

Carga
de viento

Carga
de nieve

Carga
de sismo

Sin engrase & mínimo
mantenimiento

Túnel
de viento

Test Dinámico

Diseño

Sistema de control

- Accionamiento rotativo electromecánico irreversible con
motor reductor de alta eficiencia de únicamente 250W de
potencia.

- Alta fiabilidad de operación.

- Amplio recorrido de giro de 110° (±55°).
- Mínimo número de accionamientos (<4 unidades) por cada
Mwp instalado.
- Mínimo consumo energético total (<5 Kwh/día/Mwp).
- Más del 99,9% de disponibilidad.

Garantía

Patentado

- Gestión de abanderamiento completamente configurable
por el cliente.
- Algoritmo de Backtracking personalizado a cada seguidor
solar STI-H1250TM, evitando sombras y aumentando la
producción.
- Fácil integración en el sistema de comunicaciones y SCADA
de la planta gracias al protocolo estándar Modbus TCP/IP.
- Sistema de comunicación Wireless Zigbee®.

- Compatible con diferentes soluciones de cimentación:
hinca metálica, pretaladros, micropilotes, zapatas, etc...

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

- Compatible con todos los módulos PV: (con marco, glassglass, thin-film, bifacial).

- Rápida puesta en marcha & herramientas de backtracking.

Operación y Mantenimiento

Montaje

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

- Juntas y componentes premontados.

- Mantenimiento mínimo.
- Elementos de rotación libres de lubricación.

- Probado en ciclo de vida acelerado. (IEC 62817)

- Mínimo tiempo de instalación, rápido y simple.
- 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.
- Conexiones 100% atornilladas. Sin perforación, corte o
soldadura en el sitio.
- Cableado DC optimizado: 2 strings por fila de seguidor.
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Especificaciones técnicas

IEC
62817

ETL Listed
conforms to
UL 2703 and
3703

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo de seguidor

Seguidor de un eje horizontal (HSAT). Centralizado

Ratio de cobertura en el suelo (GCR)

Configurable según proyecto, standard 33%

Área de seguidor

Hasta 1.500 m2

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

1000V

1500V

Módulos por viga de torsión

40

60

Nº de vigas a torsión

18

14

Potencia pico instalada (con módulo de 350Wp)

252 Kwp

294 Kwp

Superficie total de módulos instalada

144

140

Altura de módulo. Seguidor en posición horizontal 0º

1.5m

Altura de módulo. Seguidor en posición de 55º

2.2m max // 0.4m min.

ACCIONAMIENTO DE GIRO
Tipo de accionamiento

Electromecánico rotativo

Consumo eléctrico conjunto de accionamiento

< 0.5Kwh/día

Potencia motor

250W cableado

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Rango de giro

110° (+/-55°)

V max. viento (en posición horizontal)

140km/h (*)
Acero Galvanizado en caliente S235, S275, S355, S350GD
ZM310 o equivalente
Grounding bonding UL2703 / Structural Design ASCE7-10 o
Eurocódigo

Estructura
Normativa
Topografía

5% N-S / 5% E-W (Valores más altos: validar)

SISTEMA DE CONTROL
Control de seguimiento

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

Gestión de sombras

Backtracking

Gestión de viento

Gestión de abanderamiento personalizable

Estándar de comunicaciones

Modbus RS485 o Modbus Wireless opción (Zigbee®)

MANTENIMIENTO
Mantenimiento

Mínimo (Revisión anual)

GARANTíA
(1) Estructural / (2) Para Accionamiento y motores Estandar

(1) Diez años de garantía / (2) Cinco años de garantía

(*) Configurable según proyecto. Disponibles otras opciones.
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