
Avenida IBI, 44 – P.O. 182 C.P. 3420 | Castalla (Alicante ), España
     +34 96 556 00 18               info@enair.es

www. e n a i r . e s

5 10 15 20 25

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

Po
te

nc
ia

 (K
w

)

Velocidad del viento (m/s)

CURVA DE POTENCIA

2 4 6 8 10 12

18000

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

Po
te

nc
ia

 (K
w

)

Velocidad del viento (m/s)

PRODUCCIÓN ANUAL

Número de hélices

Material hélices

Generador

Potencia

Potencia nominal curva

Voltaje

Clase de viento

Diámetro

Sentido de giro

Área barrida

Peso

Aplicaciones

Viento para arrancar

Velocidad nominal

Vel. regulación del paso variable

Velocidad soportada

Rango de gener

Tipo

Orientación

Control de potencia

Transmisión

Freno

Controlador

Inversor

Ruido
 

Protección anti-corrosión
 

Torre

3

Fibra de vidrio con resinas epoxi y nucleo de poliuretano

250 RPM | 24 polos | imanes de neodimio

5500 W

4000 W

24 / 48 / 220

IEC / NVN I - A

4,2 m

Horario

14 m²

165Kg

Conexiones Aisladas a Baterías Conexión a la red eléctrica

1,8 m/s

12 m/s

13 m/s

Más de 60 m/s

De 2 a más de 60 m/s

Rotor horizontal a barlovento

Sistema pasivo Timón de Orientación

Sistema de paso variable pasivo, centrifugo

Directa

Eléctrico

Opción de conexión a red y carga de baterías

E

Reducido al mínimo: debido al diseño de las palas y las bajas
revoluciones. 1% más en DB que el ruido ambiente del viento.

Diseño totalmente sellado, con cataforesis en elementos de metal, 
pintura epoxi, para entornos salinos de alta humedad.

12, 15 y 18 m, abatible, atirantada o de celosía

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, ELÉCTRICAS
Y DE FUNCIONAMIENTO

TECHNICAL PROFILE

Con una velocidad de viento medio 
situado en la nominal de unos 10  - 12 
m/s.  El modelo Enair 70  es c apaz de  

generar más de 70 kwh/dia.

PRODUCCIÓN ÓPTIMA
INCLUSO A MÁS DE  165 km/h
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E70PRO WIND TURBINE
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PASO VARIABLE
PASIVO

Tecnología patentada para maximizar la energía.

Es un sistema mecánico que gracias a la  generación de un volante
de inercia, modi�ca el vector  aerodinámico de las palas para que 
se obtenga en cada caso  la máxima energía de las mismas y nunca 
sobrepase el rotor  sus RPM máximas. 
Gracias a el conseguimos:   

   Más energía con menos viento 

ELECTRONIC
CONTROL

Sistema de la gestión de la energía inteligente:

Conexión a Baterías:
      7 tipos de batería programables (Litio, Plomo, Gel, etc.) 

165 Kg

Mínimo ruido
El ruido esta entorno a un 1 % por encima 
del ruido ambiente, siendo prácticamente 
inapreciable para nuestro oído.

Máxima e�ciencia
Funciona con una simple brisa de 2 m/s y 
continua funcionando a más de 40 m/s sin 
perder e�ciencia de productividad.

Anticorrosivo
Tratado con cataforesis, se convierte en un 
conjunto, anticorrosivo y antisalíno ideal 
para islas y costas.

Hermético
Sellado herméticamente en todas sus 
juntas, para evitar �ltraciones de 
humedades y micropartículas que arrastra 
en aire. Evita deterioros en zonas de costas 
o desiertos donde hay mucha arena. 

Robusto
Para poder soportar, fuertes vientos y 
ofrecer una larga vida de operación toda las 
piezas del equipo, están sobredimensiona-
das.

E70PRO WIND TURBINE
TECHNICAL PROFILE

MÁS EFICIENCIA

Uniendo todas las mejoras y apluicando la
la dinámica computacional de Fluidos 
hace que mejoremos un 15% la producción 
de energía

MÁS ROBUSTEZ
El diseño del conjunto, se ha desarrollado, 
teniendo en cuenta un centro de gravedad
posicionado en el centro de masas para
equilibrar las tensiones y mejorar las cargas.

MÁS SEGURIDAD
Al incorporar nuevos materiales como el 
carbono y la integración de las resinas epoxi 
con el acero, los factores de seguridad se 
incrementan llegando a  Fs=9.

MÁS ENERGÍA

Un PMG con imanes más potentes y un rotor 
totalmente integrado en la chapa magnética, 
junto a una mejora de los per�les de las palas
hacen que con menos viento, seamos más
e�cientes.

IN PROCESS OF CERTIFICATION..

3,4 m

UN NUEVO DISEÑO, UNA NUEVA ENERGÍA

4,2 m

Más capacidad de absorber fuertes vientos
Menos ruido

Más constancia en la generación

Cargador con pulsos de derivación a resistencias en caso de 
sobrecarga.  Solo deriva el exceso que no puede cargar, para
proteger las baterías.

Conexión a Red:
Por medio de los inversores MPPT, los cuales van programados 
con la curva de potencia eólica que maximiza la energía en 
todo momento. Compatible con redes trifásicas, monofásicas 
y en sistemas Europeos y Americanos.

Cuando aplicas la última tecnología en diseño,
la última tecnología en simulación, los mejores 

materiales del mercado y lo combinas con más de
40 años de expericia, el resultado es:

el mejor Aerogenerador del Mercado

Cuando aplicas la última tecnología en diseño,
la última tecnología en simulación, los mejores 

materiales del mercado y lo combinas con más de
40 años de expericia, el resultado es:

      7 tipos de batería programables (Litio, Plomo, Gel, etc.) 


