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SIGMA TRACKER
True Bifacial
Tecnología confiable
Mounting Systems presenta su estable e innovador sistema de seguimiento de
un solo eje y un solo poste. Un eficiente motor eléctrico impulsa el tubo de
torsión y el gato en un rango de inclinación de hasta +/- 55°. Diseñado con
dos objetivos principales en mente: En primer lugar, para lograr la estabilidad
estática y minimizar las vibraciones durante el funcionamiento, y en segundo
lugar, para garantizar un movimiento suave y de baja fricción que asegure un
bajo nivel de demanda energética. El Sigma Tracker puede soportar vientos
de hasta 260 km/h.
Disposición variable de los módulos
Todas las configuraciones de módulos mono- y bifaciales en vertical o
horizontal son posibles, lo que proporciona flexibilidad de diseño y asegura la
optimización de los diseños del proyecto. La minimización de las sombras en la
parte posterior optimiza las características del módulo bifacial.
Mecanismo de auto-bloqueo
El diseño del Sigma Tracker aprovecha la capacidad de auto-bloqueo de
la tuerca de rosca trapezoidal en un husillo para proporcionar estabilidad
estática en cada poste de seguimiento. La alta capacidad de carga del
diseño de tijera permite una estructura del tracker estable y fiable en todas
las posiciones durante el seguimiento. La versátil propiedad de soporte de
carga del mecanismo permite al tracker sostener altas cargas (viento y nieve)
y proporciona una robusta estabilidad dinámica.
Pocos requisitos de mantenimiento
Los perfiles del sistema están hechos de acero recubierto autocurable,
contribuyendo a la larga durabilidad del sistema incluso en condiciones de
alta corrosividad. Todas las partes eléctricas y móviles están diseñadas para
soportar condiciones climáticas y ambientales extremas y para minimizar los
requisitos de mantenimiento.
Excelente adaptabilidad
El Sigma Tracker puede adaptarse a múltiples condiciones del suelo. Cimientos
de postes hincados, tornillos de tierra y cimientos de hormigón son algunas
de las opciones como fundamento para el Sigma Tracker. Dependiendo de los
requisitos del proyecto, pueden realizarse más adaptaciones, lo que hace que
el Sigma Tracker sea la solución más flexible del mercado.

Terreno abierto

Agro-PV

Módulo de marco

Módulo no
enmarcado

Módulo
bifacial

Módulo
vidrio-vidrio

10
Años de
Garantía

Orientación
vertical

Orientación
apaisada

Tipo de seguimiento

Tracker horizontal de un solo eje, filas independientes

Tipos de módulos

Todos los módulos mono- y bifaciales
Enmarcado o vidrio-vidrio

Diseño del módulo

2V (vertical/retrato)
4H (horizontal/paisaje)
Configuración flexible de la cadena
Hasta 240 módulos fotovoltaicos por tracker

Bifacialidad

Bifacialidad optimizada de acuerdo con los requisitos
del fabricante de módulos
Opción de bifacialidad mejorada sin elementos que
generen sombra detrás de los módulos

Aumento de la bifacialidad

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Ángulo de operación

Hasta ± 55°

Protección contra el viento

Hasta 90 km/h con seguimiento*
Hasta 260 km/h en posición estibada*

Temperatura de funcionamiento

-25°C a +60°C

Cimientos

Postes hincados, tornillos de tierra,
cimientos de hormigón

Fijación del módulo

Tornillos, abrazaderas: de acuerdo con los requisitos
de fijación estándar del módulo OEM

Manejo

Cabrio basculante impulsado por un gato de tijera en
cada pila estructural
Transmisión de una sola fila con tubo de torsión no
estático
Motor asíncrono estándar con transmisión por engranaje
y cadena integrada

Tijera de cierre automático

Ángulo de operación -55° to +55°

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
ELÉCTRICO Y DE CONTROL
Entrada de energía

Estándar: 400V, 50Hz, 0.55 kW por tracker
Opcional: 230V, 50/60Hz, 0.55 kW por tracker

Tracker controlador

Sigma Control®
Sistema de control descentralizado en cada tracker
Siemens SIMATIC S7 incluido el variador de frecuencia

Funciones

Seguimiento solar astronómico con retroceso adaptativo
Modo de viento adaptativo y posicionamiento de
estibado
Modo de protección de nieve
Varios modos de servicio - libremente programables

Supervisión de la planta

Sigma View®
Arquitectura de interfaz abierta
Control de acceso basado en roles

Sensores

2 x sensor de inclinación con una precisión de +/-0,5°.
Sensor de viento – la cantidad depende de la topología
del sitio del proyecto
Sensor de nieve – dependiendo de la geografía

Comunicación

Modbus RS485 entre la caja de control del maestro y del
esclavo;
Comunicación a nivel de todo el proyecto PROFINET
Interfaz SCADA sobre Modbus/TCP

GARANTÍA
Garantía estándar

10 años en las partes estructurales
5 años en piezas móviles y electrónica
*sujeto a los detalles del proyecto y a los requisitos estáticos

* Valores estándar Soluciones de diseño disponibles para velocidades de viento más altas.

Más información en www.mounting-systems.com

** Los términos y condiciones se encuentran en la garantía de Mounting Systems GmbH.

Sujeto a cambios sin previo aviso.

*** Todos los detalles técnicos están sujetos a las especificaciones del proyecto y podrían ocasionalmente excederse.
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