Power
Tracker
PRO®
Rastreador solar
de última generación

Rastreador solar totalmente autónomo que funciona a
base de sensores que localizan y determinan la posición
del sol.
El Power Tracker Pro ® es un sistema electrónico de medición y control que ha
sido diseñado para hacer más eﬁciente el aprovechamiento de energía solar
en componentes que requieren un seguimiento automatizado de la trayectoria
del sol. Típicamente es posible mediante rastreo solar lograr un incremento de
hasta 40% en la eﬁciencia de aprovechamiento de irradiación solar y en
Inventive Power nos hemos comprometido con lograr el mayor beneﬁcio
económico utilizando componentes de gran calidad e ingeniería de punta que
justiﬁcan la inversión en nuestros sistemas.

SU FACILIDAD DE CONFIGURACIÓN Y OPERACIÓN PERMITE UNA GRAN FACILIDAD EN EL ACOPLAMIENTO
E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DIVERSOS PARA GENERACIÓN SOLAR TÉRMICA O ELÉCTRICA.

Ventajas:

Características:

•Diseño electrónico innovador de bajo costo y alta eﬁciencia.
•Manufactura electrónica de clase mundial.
•Reducción de fallas de manufactura gracias a procesos
automatizados de fabricación.
•Integración de componentes de grado automotriz que
garantizan elevada durabilidad y tiempo de vida útil.
•Facilidad de interacción con el usuario.
•Diseño para certiﬁcaciones internacionales UL, CE, RoHs.

•Control instantáneo de 4 ﬁlas de concentradores solares.
•Interfaz humano-máquina fácil de utilizar.
•Integración embebida de componentes y periféricos.
•Control mediante topología maestro y esclavo.
•Protecciones ante sobre calentamientos en el concentrador
solar.

Power Tracker
PRO®
Características técnicas:

Ejes de seguimiento
4 ejes separados o en conjunto (AZ /EL).
Precisión
+/- 0.25 °
Voltaje de alimentación
110 o 220 VCA, 50-60 Hz
Corriente de salida pico
10 A CD en total o 0.5 A por motor.
Voltaje de salida a motores
24 V CD
Entradas para limit switch
Sensores de contacto
Algoritmo de seguimiento solar
Control horario con retroalimentación tipo PID
Comunicación
Modbus RS-485
Interfaz humano máquina
Display de cristal líquido (LCD), teclado de navegación
Entradas para temperatura
4 entradas para sensores tipo PT100
Potencia del suministro de energía
300 W máx

Características generales

Categoría del gabinete eléctrico
Categoría del sensor solar
Categoría de los sensores de límite de carrera
Dimensiones del gabinete
Temperatura de operación

Ip66
Ip68
Ip68
40 x 30 x 15 cm
0°C – 65 °C

Características opcionales

Protección contra vientos fuertes
Entrada para anemómetro senoidal
Comunicación entre módulos Topología esclavo-maestro por comunicación Modbus RS-485
Detección de nublados
Entrada analógica para sensor de luz
Control de salida digital
Salida digital disponible para accionamiento de cargas externas

Dimensiones generales
40cm

30cm

15cm
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