Alta Tecnología en Seguidores Solares

1 EJE HORIZONTAL
Hasta un 30% más de energía
a similar inversión de una instalación con estructura fija

EL SEGUIDOR HORIZONTAL
de 211.7 kWp es MÁS
FÁCIL y RÁPIDO de instalar
que estructuras FIJAS.

VENTAJAS COMPETITIVAS
Este tipo de seguimiento es capaz de generar hasta 30% de energía más que los sistemas de
estructura fija sobre suelo, dependiendo de la latitud de la instalación.

MONTAJE SENCILLO Y MODULAR
El diseño de una estructura modular y de baja altura implica un montaje sencillo sin necesidad de grúas
o equipos de elevación, permitiendo un ahorro de tiempo en la instalación del parque fotovoltaico.

SIN TRABAJOS DE SOLDADURA EN CAMPO
No necesita soldadura en campo, las piezas son ensambladas mediante tornillería, lo que reduce coste
y agiliza la instalación.

Hasta 16 ejes de 13.2 kWp cada
uno con 42 módulos por eje
Hasta 1.344 m2 de superficie
movidos por un solo motor
SEGUIDOR HORIZONTAL MS-1EH
El seguidor horizontal diseñado por mecasolar es
un seguidor monoaxial horizontal cuya facilidad
y rapidez en su instalación hacen que sea mejor
opción que instalar una estructura fija.
La relación de coste del seguidor, unido a la rapidez
y facilidad de montaje, teniendo en cuenta que
incrementa hasta un 30% la producción respecto
a una instalación fija, hacen que el MS-1EH sea el
MÁS COMPETITIVO DEL MERCADO.
Si a eso unimos la gran capacidad de mecasolar
en la fabricación internacional y su amplia
experiencia en tecnologías de seguimiento con
más de 400 MW en todo el mundo, hacen que
mecasolar sea su opción más rentable e
inteligente.
El seguidor MS-1EH cuenta con hasta 16 ejes,
movidos por un solo motor. En cada eje se pueden
colocar hasta 672 módulos, hasta 13.2 kW por
eje. Con todo ello se alcanzan 211.7 kWp.

FÁCIL y ÓPTIMA LOGÍSTICA
Sus piezas para ensamblar facilitan la transportabilidad del mismo en contenedores estándar.

ESTRUCTURA ROBUSTA Y DE LARGA DURABILIDAD
La estructura de acero galvanizado en caliente y la tornillería en Dacromet aseguran un comportamiento
excelente en ambientes agresivos.

VARIABILIDAD EN LA CIMENTACIÓN
Se puede utilizar directamente hincado o embebido en hormigón.

UNIVERSAL y ADAPTABLE
El diseño sencillo y modular de los ejes permite una perfecta adaptabilidad del sistema a las
dimensiones y geometría del terreno (e incluso terrenos irregulares) y a los distintos módulos
fotovoltaicos existentes en el mercado.

SISTEMA CON BAJO MANTENIMIENTO Y REDUCIDO CONSUMO
Sistema casi exento de mantenimiento con lo que se reducen los costes de mantenimiento y las
paradas de producción. La limpieza de los módulos fotovoltaicos es sencilla debida a la baja altura
del seguidor.

MÍNIMO IMPACTO AMBIENTAL y MINIMA OBRA CIVIL
Tiene una altura baja, lo que implica un menor impacto ambiental. La obra civil es mínima debido a la
sección reducida de los pilares. No es necesario realizar grandes explanaciones, muchas veces no
autorizadas por el medio ambiente, con el consiguiente ahorro en Obra Civil y sin afecciones mínimas al
terreno.

MÁXIMA PRECISIÓN
La reducida cantidad de elementos móviles, unido al software de seguimiento, permiten un
seguimiento preciso del sol.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SIN SOLDADURA: Ensamblaje de Viga, Correas y Patas con Tornillería.
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SIN NECESIDAD DE OBRA CIVIL
Hincado o embebido en hormigón. Alternativamente
se puede utilizar con MECASCREW

BAJO CONSUMO (1 motor=1.344 m )
1 Actuador Lineal = 165 kWh / año

ESQUEMA

Tipo de seguimiento

Monoaxial HORIZONTAL con o sin backtracking

Potencia pico

Hasta 211.7 kWp

Nº de ejes máximos

Hasta 16 ejes

kWp por eje

Hasta 13.2 kWp (en función de la potencia y del número de
módulos a instalar)

Nº módulos por eje

Hasta 42 módulos de 72 celdas por eje

Tipo de control

Programación astronómica de PLC con opción de backtracking y
seguridad contra viento activa

Captación del movimiento

Inclinómetro

Inclinación fija eje cenital
módulos

Estándar: 0º

Rango de giro

De +45º a -45º

Accionamiento de giro

Electromecánico

Accionamiento de la
transmisión

Lineal con capacidad de accionar hasta 12 ejes

Potencia del motor

2,2 kW (Energía consumida estimada 165 kWh/año)

Tensión de entrada al cuadro
de control

230V (monofásica)

Trabajos en Campo y
Ensamblado Piezas

No necesita soldadura en campo, las piezas son ensambladas
mediante tornillería.

Superficie de módulos

Hasta 1.344 m2 (14.467 ft2)

Material de estructura

Acero galvanizado en caliente bajo la norma ISO 1461 o A123/
A123M. Tornillería: acero calidad 8,8 y tratamiento Dacromet
500 Grado B

Dimensiones: largo x ancho
x alto

Hasta 77 m x 43.5 m x 2 m (253 ft x 143 ft x 6 ft) altura a 45º

Separación máxima entre
ejes

6 m (19,7 ft)

Carga portante

Hasta 17.000 kg (37.487 lb), con módulos de 28 kg (61,73 lb)

Peso sin módulos

Hasta 20.980 kg (46.253 lb), incluyendo hincas enterradas
2 metros

Altura sobre el suelo (parte
inferior de módulos a 45º)

0,5 m (1,64 ft). Variable en función de la profundidad de atornillado
y la orografía del terreno.

Fijación terreno

Diversas opciones: Hincado directo o embebido en hormigón.
Posibilidad de disponer zapatas superficiales y MECASCREW.

Garantía

2 años (Extensión de garantía disponible)

Cumplimiento de normativa

Eléctrica: Directiva de Construcción de Máquinas 2006/42/CE;
Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE; Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE; UL-508A

meca
solar
ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

HEADQUARTERS
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