Sistema de bombeo solar directo SBS
Los sistemas directos de bombeo solar de Saclima Solar Fotovoltaica están especialmente
diseñados y ensamblados en nuestro propio departamento técnico para una implementación
directa del uso de paneles fotovoltaicos en un sistema de riego con bomba de extracción de agua.
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Características principales
SBS: Una solución integral
ŝƐĞŹĂĚĂ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌŽ ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ƚĠĐŶŝĐŽ͕ ƋƵĞ ƵƟůŝǌĂ ƵŶ
variador de frecuencia industrial adaptado a las exigencias
ĚĞůŐĞŶĞƌĂĚŽƌĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŽ͕ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽƌƌŝĞŶƚĞĐŽŶƟŶƵĂ Ǉ ƐŽŌǁĂƌĞ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ŵĞũŽƌĂĚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ
radiación y seguimiento MPP.
Ŷ ŐĞŶĞƌĂů͕ un sistema de bombeo solar consiste en el
acoplamiento de un motor bomba a un generador
fotovoltaico.
>ĂĐŽŶĮŐƵƌĂĐŝſŶĚĞůŐĞŶĞƌĂĚŽƌĚĞďĞĂƐĞŐƵƌĂƌĞůƌĠŐŝŵĞŶĚĞ
ƚĞŶƐŝſŶĚĞůďƵƐĚĞĐŽŶƟŶƵĂ͕ĚĞůǀĂƌŝĂĚŽƌĚĞĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂǇƉŽƌ
ƚĂŶƚŽ ĞƐƚĞ ƉƵŶƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ůĂ ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƐĞƌŝĞƐ͕
ŶƷŵĞƌŽĚĞŵſĚƵůŽƐĞŶĐĂĚĞŶĂ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞůĂĐĂŶƟĚĂĚĚĞ
módulos en paralelo se determina en función de la potencia
de la bomba.

Corriente Continua
Flujo de agua

dĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ƋƵĞ ůĂƐ ƉůĂĐĂƐ ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂƐ ŵĂŶƟĞŶĞŶ
bastante constante su tensión de salida independientemente
ĚĞ ůĂ ƌĂĚŝĂĐŝſŶ ƐŽůĂƌ͕ ƐĞ ƵƟůŝǌĂ ĐŽŵŽ ĂůŐŽƌŝƚŵŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů
precisamente el mantener constante dicha tensión de
ĐŽŶƟŶƵĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶ ƌĞŐƵůĂĚŽƌ W/ ƋƵĞ ĂĐĞƉƚĞ ůĂ ƚĞŶƐŝſŶ
ĚĞůďƵƐĚĞĐŽŶƟŶƵĂĐŽŵŽƐĞŹĂůĚĞƌĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘
El Sistema de bombeo solar SBS, permite una
instalación y puesta en marcha rápida y sencilla
>ĂƉŽƚĞŶĐŝĂĚĞĂƌƌĂŶƋƵĞĚĞƉĞŶĚĞĚĞůĂƐĐƵƌǀĂƐ hidráulicas
ĚĞ ůĂ ďŽŵďĂ Ǉ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ͘ hŶĂ ƐŝŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶũƵŶƚŽ
permite determinar la frecuencia mínima y potencia
ŵşŶŝŵĂĚĞĂƌƌĂŶƋƵĞĂůĂƋƵĞƐĞĂƐĞŐƵƌĂĞůŵşŶŝŵŽĐĂƵĚĂů
de operación de la bomba.
En nuestro departamento de ingeniería le asesoramos en el
correcto diseño y selección del campo fotovoltaico y
ĞƋƵŝƉŽ^^͘
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Sistema SBS básico: Esquema de conexiones
Componentes y funcionamiento
El sistema básico SBS incluye los elementos indispensables
ƉĂƌĂĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶĂďŽŵďĂŚŝĚƌĄƵůŝĐĂĂƉĂƌƟƌĚĞ
la energía suministrada por un campo de módulos FV.
En ellos, el variador supone la pieza central del sistema y
adapta la velocidad de la bomba a la irradiancia del
momento de producción de energía, protege la bomba en
ĐĂƐŽ ƋƵĞ Ğů ƉŽǌŽ ƐĞ ƋƵĞĚĞ ƐŝŶ ĂŐƵĂ͕ ůĂ ĚĞƟĞŶĞ Ɛŝ ůĂ
ŝƌƌĂĚĂŶĐŝĂŶŽĞƐƐƵĮĐŝĞŶƚĞǇĚĞƚĞĐƚĂƌĂƉŝĚĂŵĞŶƚĞĐĂŵďŝŽƐ
ďƌƵƐĐŽƐƉĂƌĂĂůĂƌŐĂƌůĂǀŝĚĂƷƟůĚĞůĂďŽŵďĂ͘
El sistema incluye conexiones tales como seccionadores DC
para seleccionar y controlar el modo de entrada de la
corriente eléctrica y conexiones de salida a la bomba.

Seccionadores DC Conectores de
Portafusibles
sondas de nivel

Conexiones de salida
a bomba y tierra

Piloto de marcha
en puerta

Interruptor
marcha/paro

WŽƌƷůƟŵŽ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĐŽŵŽůĂ
ĐŽŶĞǆŝſŶ Ă ƟĞƌƌĂ Ǉ ůŽƐ ĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƐŽŶĚĂƐ Ă ŶŝǀĞů ƋƵĞ͕
unidos al interruptor de marcha/paro y su indicador
luminoso aseguran condiciones básicas de seguridad.

Sistema SBS VFD: Esquema de conexiones
Componentes y funcionamiento
Los sistemas SBS VFD suponen una mejora con respecto a
seguridad en comparación con los sistemas básicos.
Este hecho se debe a que disponen de elementos
adicionales tales como descargadores de sobretensión,
ĚŝƐĞŹĂĚŽƐƉĂƌĂƉƌŽƚĞŐĞƌĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĚĞƉŝĐŽƐĚĞ
tensión, o la fuente de alimentación bifásica para el
ǀĞŶƟůĂĚŽƌ ĞǆƚĞƌŶŽ͕ ƋƵĞ ƌĞĚƵĐĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞ
el riesgo de sufrir un sobrecalentamiento del sistema.
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Fuente de alimentación
bifásica para ventilador

Seccionadores DC Conectores de
Portafusibles
sondas de nivel

Conexiones de salida
a bomba
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ů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĞƐ ƵŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ſƉƟŵŽ ĚĞů ^^ Ǉ ƵŶ
ĂŚŽƌƌŽĚĞƟĞŵƉŽǇĐŽƐƚĞƐĞŶƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͕ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽǇ
ƐƵƐƟƚƵĐŝſŶ ĚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĂŹĂĚŽƐ ĚĞďŝĚŽ Ă ĂǀĞƌşĂƐ
ĞůĠĐƚƌŝĐĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ĞǀŝƚĂƌ ĨĄĐŝůŵĞŶƚĞ ŐƌĂĐŝĂƐ Ă ůŽƐ
elementos incluidos en el sistema completo.

Características Técnicas
Caracteristicas

Sistema de bombeo SBS
Datos principales de la aplicación

Apto para aplicaciones fotovoltaicas

Variador de frecuencia
Tolerancia tensión de alimentación

± 10%

Margen de tolerancia de frecuencia

± 6%

Rendimiento a tensión y potencia nominales

98%

Entradas digitales

6 - Aisladas galvánicamente y configurables

Salidas digitales

3 - Contactos conmutados y configurables

Entradas analógicas

2 - Configurables 0/4-20mA o 0-10 Vdc/±10 Vdc

Salidas analógicas

2 - Configurables 0/4-20mA o 0-10 Vdc/±10 Vdc

Entrada PTC

1

Comunicación de serie

Puerto RS485 - Protocolo Modbus - RTU
IP54 Electrónica - IP 42 Armario seccionamiento

Grado de protección

IP20 Resto

Entrada y salida cables

Parte inferior del armario

Características Eléctricas
>ĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĞůĠĐƚƌŝĐĂƐǇĚĞŵĞĚŝĚĂĚĞĐĂĚĂ^ŝƐƚĞŵĂĚĞŽŵďĞŽ^ŽůĂƌǀŝĞŶĞŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐƉŽƌůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞ
ĐĂƵĚĂů Ǉ ƉŽƚĞŶĐŝĂ Ǉ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŝƌƌĂĚĂŶĐŝĂ ĚĞů ůƵŐĂƌ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ǀĂǇĂ Ă ƌĞĂůŝǌĂƌ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘ WŽƌ ĞůůŽ͕ ĐĂĚĂ ^^
ĚŝƐƉŽŶĞĚĞƵŶĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĞůĠĐƚƌŝĐĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͘
ŽŶƐƵůƚĞĐŽŶƐƵƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĐŽŵĞƌĐŝĂůŽŶƵĞƐƚƌŽĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƚĠĐŶŝĐŽůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞůĂƐƋƵĞĚŝƐƉŽŶĞ
ĐŽŶĐĂĚĂŵŽĚĞůŽĚĞŶƵĞƐƚƌŽƐ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞŽŵďĞŽ^ŽůĂƌ͘

Añadidos opcionales
Ŷ^ĂĐůŝŵĂ^ŽůĂƌ&ŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂŽĨƌĞĐĞŵŽƐƵŶŵĂǇŽƌĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĞŶĞůĚŝƐĞŹŽĚĞůŽƐ^^ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĂůŽƐ^^͕ďĂũŽƉĞĚŝĚŽ͗
-Conmutación para la alimentación desde un grupo electrógeno en caso de carga de emergencia.
-Cajas de String opcionales con fusibles y protecciones.

Dirección: Pol.Ind. “Els Mollons”, C/Torners, 6. 46970, Alaquàs, Valencia.
Teléfono: 96 151 70 50
www.saclimafotovoltaica.com

