Sistema De Montaje
Sistema de montaje de módulos solares bifaciales de doble vidrio para campo abierto
•
•
•

Sistema libre de fundaciones y por lo tanto, con mínima ocupación de terreno
Prácticamente sin asombramiento
Perfecta accesibilidad para mantenimiento de áreas verdes y posibilidad de utilización
de áreas remanentes a futuro (Por ej. utilización de todo tipo de pasturas)

El innovador sistema de superficies Valor agregado para la transición energética
libres de Next2Sun permite aplicaciones El sistema de superficie libre de Next2Sun presenta un
totalmente nuevas en la generación de energía solar en
áreas destinadas a la actividad agropecuaria. Su sólida
construcción de acero consiste de postes y barras. Cada
marco consta de dos postes y tres barras que soportan
dos módulos bifaciales de doble vidrio.
La altura total del sistema de montaje bifacial es
personalizable. La medida estándar es de 3 metros
de alto desde el nivel del suelo.

Valor agregado para la agricultura
El despeje de 8 a 15 m entre filas permite formas
de utilización agropecuaria de las superficies muy
variadas. El sistema también está diseñado para
ser apto para la actividad ganadera. El bajo nivel de
utilización de suelo hace que este sistema tenga mayor
aceptación comparado con los sistemas tradicionales.

nuevo perfil de producción de energía para la transición
energética.
La orientación este – oeste de las caras de los módulos
bifaciales produce dos picos de producción energética al
día: Uno a la mañana y otro por la tarde. En contrapartida
con los sistemas tradicionales que producen un solo
pico al mediodía, el perfil del sistema Next2Sun es más
congruente con los perfiles de consumo de la red y por
lo tanto genera mejores rendimientos en autoconsumo
y en inyección a red / generación distribuida.

Valor agregado para la Naturaleza
Debido a las estructuras lineales y el bajo factor de ocupación de las tierras, se pueden lograr hábitats orientados a fomentar formas de vida específicas. Además
de poder ser explotadas por la agricultura, los espacios
linderos a los paneles pueden destinarse a medidas
medio ambientales o de compensación ecológica.
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Más alta rentabilidad
El sistema permite numerosas variantes en cuanto a
su construcción. Tanto los módulos bifaciales como el
sistema de montaje garantizan una larga vida útil. El
sistema de montaje hace que el asombreamiento de
los módulos sea mínimo, con lo cual permite aumentar
el rendimiento en un 10 - 15 %. Esto, combinado
con el rendimiento adicional que el sistema obtiene
del mercado por tener horarios de producción más
convenientes, hace que el rendimiento económico
global (comparado con los sistemas tradicionales)
asciendo a hasta un 25 % por kW!

Solidez y durabilidad
El sistema de montaje fue diseñado para garantizar
flexibilidad y vida útil. En conjunto con los módulos
bifaciales, toto el sistema asegura durabilidad de por vida.

El sistema está diseñado para resistir altas solicitaciones
estáticas (especialmente provenientes de cargas por viento).
Con pequeñas adaptaciones, el sistema se puede utilizar
casi en todo el mundo. Está en proceso una inspección
menor estandarizada según la norma DIN EN 1991.

Flexibilidad en propósito y diseño
Existen algunas variantes en cuanto a la construcción
del sistema:
• Excelente adaptación al terreno
• Pocos componentes
• Canalización segura de cables a través
de la estructura
• Distintos tipos de fundación
• Soportes para la canalización de cables
• Pintura en polvo de distintos colores para
el recubrimiento de los cercos (opcional)

Especificaciones Técnicas
Material

•

Acero galvanizado calidad S350/S420

Construcción

•
•

Construcción de pilares abulonados con conexión a potencial cero
Construcción con elementos nivelables para adaptación al terreno

Conector de módulos
fotovoltaicos

•

Los módulos fotovoltaicos van montados sobre herrajes de aluminio
extruído con insertos de goma EPDM
Los herrajes se acoplan de manera ágil y segura al marco asegurando
calidad y velocidad de montaje

•

Alcance
de suministro

•
•
•
•
•

Planeamiento de proyecto
Entrega del 100% del material
Empotramiento / producción de las fundaciones
Ensamblaje de marcos y módulos
Instalación eléctrica y puesta en marcha

Servicios especiales
(para proyectos
mayores)

•
•
•

Conformidad según DIN EN 1991
Verificación de las fundaciones según condiciones locales
Soluciones especiales a medida
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