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Descripción 
general de producto
Armarios situados en las Power Station de 
las instalaciones fotovoltaicas.

Leadernet configura su  
gama de producto y la adapta 

a necesidades propias del 
cliente, generando nuevos 

productos exclusivos  
para sus proyectos.

Concentra las señales 
proporcionadas por cada 
uno de los subsistemas 
que conforman el campo 
solar. Estos son: la misma 
sala de inversores donde 
podemos encontrar no 
sólo los inversores sino 
también elementos de 
medición y de corte entre 
otros. 

Por otra parte será 
encargado de recibir 
datos de la monitorización 
de cajas de strings. Si la 
instalación lo requiere 
también los datos del 
sistema de seguimiento 
(trackers), y los datos de 
las torres de medición 
distribuidas por planta.

Toda esta información 
recogida en los diferentes 
dispositivos diseñados para 
tal fin en este armario CTI  
serán tratados por su 
propio sistema tanto 
de gestión como de 
almacenamiento y 
prepararlo para ser enviado 
al armario central de 
control donde se encuentra 
el sistema de control.
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Dentro de este 
suministro se encuentra 
también el sistema de 
comunicaciones de fibra 
óptica distribuida por toda 
la planta.



Imágenes producto
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Características 
generales
Diseñado específicamente para la eficaz 
monitorización de todos los sistemas que comprende 
la instalación. Hardware escalable para poder 
optimizar el producto dependiendo de las necesidades 
requeridas. Puede integrar cualquier tipo de sistema 
de monitorización, control y medida.

•  Diseñados especialmente para 
parques fotovoltaicos.

•  Armarios para instalación int. y ext.

•  Posibilidad de entregar en placas de 
montaje sin emvolvente.

•  Conjunto montado en armario IP 65. 

•  Protección contra sobretensiones T3.

•  Sistema de alimentación 
ininterrumpida opcional.

•  Switch de comunicación SM y MM.

•  Sistema de fijación: montaje directo a 
pared (soporte de plástico).

•  Alimentación de 100V a 240V 50Hz y 
60Hz.

•  Medidas del armario (H x W x D): 800 
x 600 x 200.

•  Entrada y salida de cables por medio 
de prensaestopas.

•  Material de poliester reforzado con 
fibra de vidrio.
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•  Control y monitorización de todos los sistemas del proyecto.

•  Sistema distribuido tolerante a fallos de comunicación.

•  Adecuación a los distintos requisitos de los fabricantes .

•  El tiempo medio de fabricación y puesta a disposición del cliente 
es aproximadamente de unas seis semanas desde la firma del 
contrato.

Ventajas 
del producto

Plazo de
fabricación

Categoría
Este producto entra dentro de la categoría  
y marca de LEADERNET control.
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Productos
similares

Servicios
Leadernet

Dentro de la familia de productos 
LEADERNET control, existen otros 
productos relacionados con los proyectos 
de plantas fotovoltaicas.
•  Control de seguidores multifila.
•  Control de seguidores monofila.
•  Control power station.
•  Control de alimentación dispositivos remota.
•  Torres de medición.

LEADERNET services, ofrece distintos 
posibilidades de servicios al cliente.
•  Instalación de los productos suministrados.
•  Integración de datos. Pasarelas de integración.
•  Mantenimiento preventivo del producto.
•  Mantenimiento correctivo del producto.
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Aplicaciones
del producto
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Los armarios CTI son la parte distribuida 
del sistema de control y monitorización de 
un sistema de scada para los proyectos de 
plantas fotovoltaicas.

Dispositivos integrados en las Power Station 
y alimentados desde sus servicios auxiliares.

Sistema que puede integrar cualquier opción 
de control o monitorización de diferentes 
fabricantes o proveedores.
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