Aerogenerador Minieólica SW 3.5-GT

• Diseñado y fabricado por Anelion.
• Elevada durabilidad de componentes y equipos.
• Sin necesidad de mantenimiento.
• Alta eficiencia energética.
• Válido para sistemas aislados y de conexión a red.
• Bajo nivel de ruido.
• Sistema activo electrónico de frenado.
• Doble sistema redundante de seguridad pasiva
eléctrico/mecánico.
• Control riguroso de la calidad del aerogenerador y de todos
sus componentes.
• Diseñado acorde a IEC 61400-2.

• Una política de empresa enfocada a ofrecer siempre productos
de la máxima calidad y fiabilidad nos ha llevado a desarrollar
un aerogenerador basado en un concepto novedoso y
altamente tecnológico.

• El compromiso de establecer una estrecha colaboración con
el cliente, ofreciéndole el mejor soporte y una continua
formación, es una de las grandes apuestas de Anelion en
este proyecto.

• Características como su sistema pasivo de orientación a
sotavento y su turbina de paso fijo, hacen de este un
aerogenerador robusto y con unos requisitos de
mantenimiento sorprendentemente reducidos.

• Desde su negocio o vivienda ya puede convertir el viento en
energía eléctrica y contribuir a crear un planeta más sostenible.

La empresa se reserva el derecho a cambiar la apariencia externa del producto

Aerogenerador Minieólica SW 3.5-GT

Especificaciones Técnicas

Ø 3,5 m

Potencia pico (Wp)

5000

Potencia a 12 m/s de viento

3500

Peso (kg)

95

Diámetro de rotor (m)
Área de barrido

3,5

(m2)

9,62

Configuración de rotor

3 palas sotavento

Palas

Epoxi reforzado con fibra de vidrio

Rango de velocidad (rpm)

100-465
Direct Drive PMSG

Tipo de generador

Pasivo
Seguimiento de curva de máxima potencia

Control de orientación
Control de potencia
Inversor de conexión a red

SMA / Ingeteam / Delta (5kW)

Tipo de inversor

Monofásico de inyección a red

Velocidad de arranque (m/s)

3,5

Velocidad de corte (m/s)

17,5

8 m/s 70 m
7 m/s 62 m
6 m/s 55 m
5 m/s 40 m
4 m/s 27 m

60

Aerogenerador

Voltaje (Vrms)
Corriente (Arms)

400

Inversor

Voltaje (Vrms)
Corriente (Arms)

280

20
22

Garantía (años)

5

Zona de trabajo del aerogenerador

Rango típico de producción energética

Curva de potencia según IEC 61400-12

Curva de energía según IEC 61400-12
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Velocidad de viento (m/s)
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Velocidad media de viento (m/s)
Curvas obtenidas según IEC 61400-12
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VALORES
MÁXIMOS

Velocidad de supervivencia (m/s)

Potencia generada (W)

Anillos de 40 dB(A) teniendo en cuenta una
altura en torre de 10 m y una velocidad media
de viento anual del emplazamiento.

Sistema activo de frenado electrónico y
doble sistema pasivo de frenado eléctrico - mecánico

Sistema de frenado
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