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Soluciones en Energía Solar
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Composición del Kit

 

 

WEG ofrece una solución para cada necesidad que el mercado requiera. En Generación Solar Distribuida
disponemos de kits integrales, previamente definidos por nuestra ingeniería, que se adaptan a la exigencia
del cliente, logrando el más alto rendimiento incluso en condiciones climatológicas adversas.
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Os cubículos WEG   

são resistentes a arcos 

internos e garantem 

segurança na operação. 
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Bombeo Solar

Irrigación de cultivos. Abastecimiento de agua  
en zonas alejadas.

Bebederos de animales 
en estancias.

Desarrollado para accionamiento de bombas centrífugas y sumergidas, el CFW500 Solar Drive 

transforma la energía solar, proveniente de los módulos fotovoltaicos, en energía hidráulica, 

ofreciendo excelente rendimiento  y maximizando el funcionamiento del sistema.

Dispone también de control automático de arranque  y parada de la bomba, de acuerdo con la 

energía fotovoltaica disponible, además de control de presión.

    Búsqueda del punto de máxima potencia (MPPT).
     

Doble PID con capacidad de control de tensión CC y presión 

en tubería de forma simultánea.    

Hasta cuatro consignas diferentes de velocidad o presión.    

Contador de horas de funcionamento en kWh producidos.    

Función Dormir/Despertar por nivel CC o presión de tubería.
     

Posibilidad de alimentación híbrida (grupo electrógeno/red y 

paneles solares para complementar la producción de 

energía en períodos de baja irradiación solar.

    

Control escalar o vectorial.

Beneficios Adicionales

    

Comunicación Modbus-RTU mediante RS485 de serie. 

Posibilidad de montaje lado a lado.

Función de protección contra bomba seca.

Protecciones de sobrepresión y rotura de tubería. 

 

Simplicidad en la programación. 

 

Funcionamiento hasta 50 ºC sin desclasificación, 

posibilidad de funcionamiento hasta 60 ºC de 

temperatura ambiente.

    

Puede operar en sistemas  off-grid.

    

Gestión térmica inteligente en los tamaños C, D y E.
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Inversor de fabricación MERCOSUR.
Producto registrado en BNDES
 Asistencia técnica especializada en todo el territorio 
nacional.
 Concepto modular: mantenimiento simple y rápido.

T ropicalizado. 

Tensiones máximas CC disponibles: 1.000 V y 1.500 V

Principales Características

Inversores Centrales SIW700 y SIW1500

Electrocentro Solar

Los Electrocentros WEG son fabricados a medida y poseen un diseño
modular que proporciona flexibilidad para las usinas solares. Montados
en una única plataforma, integran sistemas eléctricos y electrónicos.
Su estructura metálica, elimina gastos en construcciones civiles.
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Soluciones para Usinas Solares
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