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Descripción
general de producto

Leadernet configura su
gama de producto y la adapta
a necesidades propias del
cliente, generando nuevos
productos exclusivos
para sus proyectos.

Cajas o armarios colectores de circuitos en
corriente continua desde strings distribuidos
por instalaciones fotovoltaicas.
El conjunto de dispositivos que
integran este producto, han sido
seleccionados después de un
exhaustivo estudio del mercado
para su total fiabilidad.
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No sólo la calidad de los dispositivos
que componen el conjunto del
producto, sino también su estratégica
colocación dentro del envolvente,
benefician tanto a su fácil instalación
por parte de las empresas instaladoras,
como a garantizar mejor rendimiento
a nivel de temperaturas entre sus
elementos de protección.

La diferente gama de producto
en cajas de control de strings
que dispone Leadernet, ha sido
confeccionada para dar cobertura a
todas las necesidades de nuestros
clientes y de sus instalaciones
fotovoltaicas.
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Imágenes producto
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Imágenes producto
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Características
generales
Equipo diseñado para la medida, protección
y medición de circuitos de strings en plantas
fotovoltaicas. Integración por medio de comunicación
RS 485 con la red del parque.

• Diseñada especialmente para parques
fotovoltaicos.

• Medida de intensidad por circuito.
Medidas 1:1 o 2:1

• Conjunto montado en cajas
modular o armario.

• Tensión de alimentación y
comunicación por el mismo par de hilos.

• Medida de temperatura del módulo.

• Opcional sistema de transmisión
Wireless.

• Desde ocho a 32 strings por caja o
armario.
• Medida de tensión.
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• Seccionamiento por fusible del
positivo o del positivo más negativo.
• Protección de sobretensiones
transitorias 1500V.

• Configuraciones especiales hasta
132 strings.
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Ventajas
del producto

Plazo de
fabricación

• Configuración precisa a las necesidades del proyecto.

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

• CIntegración con los sistemas de cliente.
• CConectividad con red de planta.
• COpción de funcionamiento en aislado.

Categoría
Este producto entra dentro de la categoría
y marca de LEADERNET control.
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Productos
similares
Dentro de la familia de productos
LEADERNET control, existen otros
productos relacionados con los proyectos
de plantas fotovoltaicas.
• Control de seguidores multifila.
•C
 ontrol de seguidores monofila.
•C
 ontrol power station.
•C
 ontrol de alimentación dispositivos remota.
•T
 orres de medición.

Servicios
Leadernet
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

Las cajas o armarios de strings son equipos
de protección, corte y medida de circuitos
de corriente continua hasta 1500V, que se
aplica a instalaciones fotovoltaicas.
Transmitiendo permanentemente los datos
leídos de sus equipos de medición.
Diseñadas específicamente para adquirir los
parámetros fundamentales que afectan al
rendimiento de una planta solar fotovoltaica
a nivel de strings.
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