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LA IDEA
Sencillamente genial
«La innovación acompaña a VENSYS desde hace tres décadas. Una
tecnología optimizada es la base de una alta rentabilidad, fiabilidad y
disponibilidad».
Dipl.-Ing. Jürgen Rinck, presidente de la junta directiva
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Menos piezas, mayor
aprovechamiento y fiabilidad

Desde el pie de la torre hasta la punta
de la pala: todo de un mismo proveedor

VENSYS Energy AG, con sede en Neunkirchen,
Alemania, desarrolla y fabrica aerogeneradores
sin multiplicadora. Nuestras señas de identidad
son turbinas de alto rendimiento con generador
multipolo de imanes permanentes, un acciona
miento por correa dentada en el ajuste de las
palas de bajo mantenimiento, una refrigeración
simple del generador y un regulador de corriente
alterna, capaz de cumplir todo tipo de requisitos
de la red eléctrica.

Todos los componentes principales de los
aerogeneradores VENSYS son desarrollados por
nuestros experimentados ingenieros y fabricados
en diferentes instalaciones de producción del
Grupo Vensys. Por ejemplo, el regulador de
corriente alterna y el exclusivo sistema Pitch
eléctrico se fabrican en Diepholz, en Vensys
Elektrotechnik. Por otro lado, el montaje del
generador multipolo se realiza en Neunkirchen.
Nuestras palas para las diferentes clases de
rendimiento son fabricadas por E-Blades, nuestra
filial en España.

El diseño especial del sistema apuesta por pocos
componentes de alta calidad y larga durabilidad.
El alto nivel de eficiencia, los bajos requisitos
de mantenimiento, el diseño compacto y las
ventajas de los sistemas sin desgaste aseguran
un mayor rendimiento.

06 Hitos
08 Prestaciones
10 Consorcio
12 Socios

Esta interacción de componentes perfectamente
adaptados entre sí, en combinación con un
sistema de control de propio desarrollo, garantiza
una tecnología fiable, Made by VENSYS.

14 Tecnología
14 Cinco características destacadas
17 El generador

PALA

18 La tecnología PM
21 El sistema Pitch

GENERADOR

22 El regulador
24 La refrigeración del generador
INVESTIGACIÓN
+ DESARROLLO

26 Gama de productos
28 Plataforma de 1,5 MW

SISTEMA PITCH
mecánico +
eléctrico
CONTROL DEL
SISTEMA

29 Plataformas de 2,5 – 3,5 MW
31 Servicio
32 Referencias
36 Contacto

2

Lo genial siempre es sencillo.
J.W. v. Goethe

REGULADOR
Sistema electrónico
de potencia
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LA HISTORIA
Éxito tecnológico a través de la innovación
Décadas de experiencia en la
tecnología de imanes permanentes

Tecnología de generación eólica
pionera a nivel mundial

Como spin-off de la Universidad de Ciencias
Aplicadas del Sarre, VENSYS revolucionó la tecno
logía de generación de energía eólica con un
nuevo concepto. Nuestro enfoque se centró en
el desarrollo de plantas eólicas sin multiplicadora.

Desde 2003, los licenciatarios internacionales
contribuyen a la expansión y el crecimiento
en el sector eólico. La tecnología VENSYS ha
sido ampliamente probada y contrastada bajo
las más diversas condiciones ambientales.
Este conocimiento práctico global se aplica
permanentemente para continuar perfeccionando
el diseño y optimizar el rendimiento.

Con la fundación de VENSYS Elektrotechnik
GmbH en 2008, impulsamos el desarrollo y la
producción de conversores y de sistemas Pitch
a la medida de nuestras necesidades. Eblades
Technology, la fábrica propia de palas en España
fundada en 2016, amplía el grado de producción
interna de los componentes principales de
Vensys.

El compromiso con la investigación y el desarrollo
hacen de VENSYS un socio muy valioso para
proyectos piloto. El mejor ejemplo: la torre de
madera que TimberTower realizó con una turbina
VENSYS de 1.5 MW.

Investigación, desarrollo,
producción ...
... todo bajo un mismo techo, en la sede
empresarial en Neunkirchen, Alemania.
La sede central de VENSYS en Neunkirchen, Alemania.
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37 GW

*

19 GW
*
13 GW
*
5 GW
*
1 GW

*

HITOS
Desde 1990
GRUPO DE INVESTIGACIÓN
Desarrollo de ideas y productos

DESARROLLO

2015

Comercialización de los productos a través de licenciatarios

FABRICANTE

2010

Producción y venta de aerogeneradores

2008

1997

2002

2004

La plataforma VENSYS
de 2.5 MW entra en
funcionamiento en
Alemania y China

Fundación de VENSYS
Elektrotechnik GmbH
Desarrollo de un aerogenerador
sin multiplicadora: el prototipo
GenesYs 600 entra en
funcionamiento en Alemania

2019

Incorporación de Hugo
Denker, pionero en
energía eólica

1990

2000

1990

2000

2003

Creación del Grupo de
Investigación en Energía Eólica
de la Universidad de Ciencias
Aplicadas del Sarre (HTW)

Fundación de
VENSYS Energiesysteme
GmbH & Co KG

Goldwind (China)
se convierte en
licenciataria

Eozen (España)
se convierte en
licenciataria

Se construye el
prototipo de la primera
plataforma VENSYS de
3.0 MW

Se construye el
prototipo del primer
VENSYS 136

Goldwind se une a VENSYS
Energy AG

2010

2007

Entran en funcionamiento
en Alemania los primeros
aerogeneradores de
1.5 MW

2020

2009

2011

2016

Nueva planta de
producción de VENSYS
en Neunkirchen
(Alemania)

Líder mundial en
sistemas de 1.5 MW sin
multiplicadora

Nueva planta de producción de
palas en Granada (España)

Cambio de nombre a
VENSYS Energy AG
Nuevos licenciatarios:
· ReGen Powertech (India)
· IMPSA Wind (Brasil)
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*

Potencia instalada en todo el mundo con tecnología VENSYS
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LAS PRESTACIONES
Desarrollo, fabricación, optimización
Productos con el sello de calidad de la
ingeniería alemana

Valor añadido a través de la gestión
individual de proyectos

El departamento de ingeniería en nuestra sede
central en Alemania perfecciona y desarrolla nue
vos conceptos y los implementa en los productos
VENSYS. La producción en serie sigue el concepto
de la manufactura. Empleamos componentes
duraderos y de alta calidad que instalamos
minuciosamente bajo el control de una gestión de
calidad integral. Nuestro concepto de producción
nos brinda flexibilidad para adaptarnos específica
mente a cada proyecto y cumplir con cortos plazos
de entrega.

La orientación al cliente es uno de los pilares de
los proyectos eólicos de VENSYS: planificamos
coordinadamente cada caso de acuerdo a una
configuración personalizada y damos soporte du
rante todo el ciclo de vida del producto. Suminis
tramos variantes para cada entorno y hacemos
posible adaptaciones específicas de cada proyecto.

Nuestros aerogeneradores de producción alemana
se encuentran conectados a la red en Alemania,
Polonia, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, España,
Estados Unidos, Canadá, Chipre, Egipto y Bielo
rrusia. Y cada día abarcamos más mercados.

El asesoramiento individualizado de cada proyecto
es nuestra base. Desde pequeños parques eólicos
y soluciones de suministro para empresas hasta
integraciones locales en modelos comunitarios.
Desarrollamos soluciones técnicamente avanza
das en colaboración directa con nuestros expertos
y responsables en la toma de decisiones.

Gestión de proyectos:
individual y a nivel mundial.
Producción flexible en series pequeñas:
siempre cerca del cliente y de los nuevos
desarrollos. Aquí, por ejemplo, un VENSYS 77
con una torre de madera de TimberTower.
Producción de las plataformas VENSYS de 2.5, 3.0 y 3.5 – 4.1 MW en la sede central de la empresa
en Neunkirchen, Alemania.
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LA FAMILIA EMPRESARIAL VENSYS
Una unión fuerte
Soluciones integradas de alto valor añadido
Nuestro grupo empresarial aúna todas las competencias para suministrar sistemas eólicos integrados.
Nuestras filiales complementan nuestra oferta principal para soluciones completas de alta funcionalidad.
Los conocimientos técnicos de diversos especialistas se plasman en aerogeneradores completamente
optimizados con opciones flexibles.

VENSYS Energy AG (Alemania)
Sede empresarial y punto de conexión del Grupo
VENSYS: Investigación, desarrollo y producción
en un solo lugar | Fundación: 2000

VENSYS Elektrotechnik GmbH (Alemania)
Producción de reguladores de corriente alterna
y sistemas Pitch, así como de todos los demás
componentes electrotécnicos del sistema |
Fundación: 2008

EBLADES Technology S.L. (España)
Producción de palas, adaptadas a los diferentes
tipos de plataformas VENSYS | Fundación: 2016

VENSYS Inc. (EE.UU., Norteamérica)
Base de ventas y servicio para EE.UU. y Canadá;
montaje y soporte de aerogeneradores VENSYS |
Fundación: 2015

VENSYS Energy AG (Sucursal en Polonia)
Base de ventas y servicio para Polonia y Europa
del este; montaje y soporte de aerogeneradores
VENSYS | Fundación: 2015

ReNeCt GmbH (Alemania)
Especialista en el campo de la integración en
la red eléctrica, apoya la planificación, análisis y
certificación de plantas eólicas y fotovoltaicas |
Fundación: 2012

VENSYS aprovecha su creciente capacidad de producción interna para el estudio y desarrollo específico
de los componentes centrales del sistema. La gestión de proyectos cercana al cliente nos permite
realizar adaptaciones específicas del sistema y desarrollar soluciones híbridas orientadas al futuro.

Ventajas en toda la cadena de suministro
Estamos presentes a lo largo de toda la cadena de suministro y todo el ciclo de vida de nuestras
instalaciones para asegurar siempre una elevada calidad, un alto grado de disponibilidad y una excelente
rentabilidad. La producción propia aumenta la seguridad y fiabilidad del suministro. Una ventaja
fundamental para nuestros clientes es la perfecta interacción de todas las fases: desde la planificación
y la puesta en funcionamiento hasta el servicio fiable, todo de un mismo proveedor.

VENSYS Elektrotechnik,
Alemania

VENSYS Energy AG,
Alemania

VENSYS Polonia
ReNeCt GmbH,
Alemania

VENSYS Inc.
EE.UU.

E-Blades,
España

10

11

LOS SOCIOS
Licenciatarios de VENSYS
Tecnología «made in Germany»
utilizada en todo el mundo

Sinergias de una asociación sólida

Nuestros principales licenciatarios, Goldwind y
ReGen Powertech, son empresas de gran impor
tancia en el mercado eólico. Fabrican los sistemas
VENSYS para cubrir su demanda internacional,
multiplicando el número de plataformas que utili
zan nuestra tecnología. Goldwind, con seis plantas
de producción en China, instala parques eólicos
en Asia, Estados Unidos, Sudamérica, Australia y
África. ReGen Powertech está llevando a cabo un
proyecto de suministro de energía eólica sosteni
ble en India y Sri Lanka con sistemas VENSYS. En
25 países de todos los continentes existen aeroge
neradores VENSYS conectados a la red eléctrica,
incluso en condiciones climáticas extremas y en
regiones con poca infraestructura. Pero siempre
con el apoyo de un servicio adaptado a cada región
y una logística orientada al cliente.

Nuestro exitoso modelo de licencias combina el
liderazgo tecnológico de una empresa alemana
con una producción mundial y una comercialización
global.

China

Como centro de excelencia, VENSYS proporciona
la tecnología innovadora, el know-how y el soporte
técnico completo para una red empresarial global.
La capacidad de fabricación industrial de nuestros
socios, así como sus posibilidades de apertura de
mercados y logística, amplían nuestros recursos
para poder llevar a cabo nuestros propios
proyectos a gran escala y a nivel global.

India

Gestión de proyectos:
individual y a nivel mundial.

Miles de plataformas de 1.5 MW de Goldwind en

ReGen Powertech ya ha instalado más de 1200

China, fabricadas bajo licencia de VENSYS, ya han

sistemas, todos ellos con tecnología VENSYS.

Transporte marítimo de segmentos de
torre para un proyecto de parque eólico
con 10 aerogeneradores VENSYS 82 en
Rhode Island, EE.UU.

demostrado su eficacia.
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TECNOLOGÍA
Cinco características fundamentales
Máximo rendimiento

Pocos componentes y de bajo
mantenimiento

La tecnología VENSYS se basa en generar la
mayor cantidad de energía posible con pérdidas
mínimas. Se caracteriza por un nivel de eficiencia
significativamente más alto, con elevados niveles
de rendimiento eólico y rentabilidad gracias a una
disponibilidad máxima.

VENSYS ha simplificado ingeniosamente los aero
generadores. Los pocos componentes restantes
han sido mejorados consecuentemente en térmi
nos de rendimiento, vida útil y ausencia de des
gaste. A las ventajas de costes en la producción, el
montaje y el funcionamiento, se suma un aumento
de la calidad.

ACCIONAMIENTO
DIRECTO

2

TECNOLOGÍA
DE IMANES
PERMANENTES

3

1
REFRIGERACIÓN
POR AIRE

SISTEMA PITCH
VENSYS

5

4
REGULADOR

Mil veces probado
En la isla de Chipre es fundamental
contar con una tecnología simple, de
alta calidad y gran fiabilidad.
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TECNOLOGÍA
El generador

Importante y robusto
Vista del devanado del generador:
ideal para prácticamente cualquier
región del mundo.
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1

Ventajas de los sistemas sin
multiplicadora

Alta potencia y reducida masa de la
cabeza de torre

Los aerogeneradores desarrollados por VENSYS
funcionan sin multiplicadoras, las cuales requie
ren un mantenimiento intensivo y son propensas
al desgaste. Se prescinde de complejos siste
mas técnicos y no se requieren líquidos peligro
sos para el medio ambiente. La seguridad y la
rentabilidad van de la mano.

Los aerogeneradores VENSYS están equipados
con un generador síncrono de accionamiento
directo excitado por imanes permanentes. Los
imanes permanentes se montan en la parte
interior de la camisa del rotor. Esto reduce las
pérdidas de calor en el generador, permitiendo
una refrigeración sencilla y eficiente.

VENSYS combina las ventajas de la tecnología
sin multiplicadora con el concepto de generador
de la máquina síncrona con excitación de imanes
permanentes. El giro del rotor se transmite di
rectamente al generador multipolo, sin pérdidas
por excitación. Gracias a su diseño, la tecnología
VENSYS sin multiplicadora consigue un alto ren
dimiento eólico y elevados beneficios.

La forma del rotor permite un diseño compacto
con el máximo aprovechamiento del volumen de
la cabeza de la torre. Se consigue un diámetro
máximo del generador en una superficie mínima:
otro aspecto por el cual VENSYS representa una
ventaja en eficiencia económica.

Accionamiento directo, ni más ni menos. La fuerza

Los aerogeneradores VENSYS sin multiplicadora se

del rotor se transmite directamente al generador, sin

fabrican en varios continentes, como aquí en ReGen,

engranajes susceptibles de desgaste.

en la India.
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TECNOLOGÍA 2
La tecnología de imanes permanentes
Imanes permanentes
Rotación

Representación simplificada del principio del
generador de imanes permanentes
Los imanes permanentes, instalados de forma fija
y alternada en el rotor (outrunner), giran alrededor
de un estátor (aquí con tres devanados). Todos
los aerogeneradores VENSYS están diseñados

Estátor

Rotor
(outrunner)

según este principio básico.

Rotación
Imanes permanentes

Nivel de eficiencia más alto =
mayor rendimiento

Sin pérdidas por excitación =
mayor rendimiento

VENSYS emplea la tecnología de imanes perma
nentes, empleada en accionamientos eléctricos
de embarcaciones y vehículos, pero con un diseño
específico para la tecnología eólica.

A diferencia de la excitación eléctrica, en la tec
nología de imanes permanentes no se producen
pérdidas por excitación. De este modo, en los
aerogeneradores VENSYS, la potencia normal
mente requerida para la excitación se encuentra
completamente disponible aumentando el rendi
miento energético.

Los robustos generadores VENSYS combinan el
know-how de tres décadas de desarrollos pro
pios en tecnología de imanes permanentes. Los
generadores de las plataformas de 2.5, 3.0 y 3.5 –
4.1 MW son desarrollos posteriores y presen
tan un rendimiento optimizado con diámetros y
longitudes mayores que giran a menor velocidad.
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Este mejor nivel de eficiencia es especialmente
notorio en rangos de carga baja y carga parcial.
Además, dado que no se requieren anillos colec
tores para transferir la potencia de excitación, se
puede prescindir de componentes complejos en
el sistema, reduciendo los costes de producción
y funcionamiento.

Imán de neodimio
Con el uso de estos imanes se evitan
las pérdidas de potencia en la excitación, además de reducir la masa de la
cabeza de la torre.
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TECNOLOGÍA 3
La regulación de la pala
Accionamiento por correa dentada de
bajo desgaste y mantenimiento

Más seguridad y menores costes a
largo plazo

Una particularidad técnica de los aerogeneradores
VENSYS es la correa dentada sin lubricación, em
pleada para la transmisión de fuerza entre el accio
namiento de regulación y la pala. Nuestro sistema
de accionamiento extremadamente duradero evi
ta el desgaste causado por la corrosión y las pica
duras.

Mayor seguridad gracias a la triple redundancia.
Para poder frenar las palas en caso de un corte
de red, cada accionamiento está equipado con
un acumulador de energía (condensador). Los con
densadores, de larga vida útil, proporcionan la
potencia requerida, incluso a bajas temperaturas.

El sistema Pitch funciona prácticamente sin man
tenimiento. La correa dentada también es resis
tente a las cargas de impacto gracias a que integra
fibras especiales de carbono. Pero, si fuese nece
sario, puede reemplazarse fácilmente. La regula
ción en la velocidad de las palas garantiza un flujo
eficiente, también en el rango de carga parcial.

Desde hace más de 20 años, nuestra correa den
tada patentada para la regulación de las palas
demuestra su eficacia en los lugares más diver
sos. Es insensible a la humedad, la suciedad y
los cambios de temperatura, así como a la carga
permanente en zonas de vientos fuertes o turbu
lentos.

Regulación de la pala
Los componentes VENSYS son duraderos y de alta calidad. En la imagen
se aprecia la regulación de la pala con
accionamiento por correa dentada.

La regulación de pala VENSYS presenta una triple redundancia y se lleva a cabo a través del accionamiento por
correa dentada de bajo desgaste y mantenimiento.
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TECNOLOGÍA 4
El sistema de convertidor completo
Elevada flexibilidad y capacidad de
adaptación

Para todos los requisitos de red

Los reguladores VENSYS para la conexión universal
a la red destacan por características exclusivas,
como por ejemplo, el suministro de corriente de
cortocircuito, la rápida desconexión de la red o el
restablecimiento de huecos de tensión.

La tecnología de conversión desarrollada por
VENSYS es un sistema completo que se pue
de parametrizar individualmente y, por lo tanto,
se adapta de forma flexible a los requisitos más
variados. Los requisitos de los operadores o distri
buidores directos se cumplen para las condiciones
más diversas de la red eléctrica. Los conversores
han demostrado su eficacia en todo el mundo,
incluso en redes con poca infraestructura.

La potencia generada se transmite a la red a través
del conversor VENSYS, consiguiendo un desaco
plamiento de la red casi perfecto. De esta forma,
las posibles interferencias de la red y las fluctua
ciones de tensión no influyen en el comporta
miento de regulación de los aerogeneradores
VENSYS. El conversor también puede soportar
redes débiles.

Todo el sistema electrónico de potencia, incluidos
los conversores y transformadores, se encuentran
en la base de la torre para facilitar el mantenimien
to y ocupar menos espacio.

P (kW)
0,925 ind.

0,95 ind.

0,95 cap.

0,9 ind.

0,925 cap.
0,9 cap.

Potencia activa y potencia reactiva
En función de las zonas representadas, a través
de especificaciones externas (P) se pueden solicitar las correspondientes potencias reactivas
(Q). (Representación cualitativa)

0
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Q (kVAr)

Tecnología de conversión
Los conversores VENSYS cubren un
amplio rango de potencias reactivas
y pueden parametrizarse de diversas
formas.
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TECNOLOGÍA 5
La refrigeración del generador
Refrigeración por aire: sencilla, limpia
y de bajo mantenimiento

Completamente encapsulado y refrigerado de forma innovadora

Respetuoso con el medio ambiente

El generador es uno de los componentes centrales
del mecanismo de cualquier aerogenerador. Duran
te la generación de corriente siempre se producen
pérdidas de calor que calientan los devanados de
cobre. Para evitar daños en el generador se debe
disipar ese calor. VENSYS apuesta en este sentido
por una refrigeración por aire simple y eficiente.
Los generadores de la plataforma de 1,5 MW son
refrigerados por un sistema de ventilación natural,
libre de mantenimiento y sin partes móviles.

Para los sistemas de 2.5 – 4.1 MW se ha perfeccio
nado el concepto de refrigeración. El resultado: un
sistema de refrigeración por ventilación forzada con
un intercambiador de calor aire-aire completamen
te encapsulado respecto al exterior. En un circuito
cerrado, el aire limpio fluye a través de los devana
dos del estátor y disipa el calor directamente en el
núcleo de las altas temperaturas. El encapsulado
protege el devanado y el interior del generador de
influencias externas, tales como aire salino, hume
dad, polvo y suciedad.

Un sistema robusto y eficaz que prescinde por
completo de líquidos refrigerantes o aceites. El
convertidor de frecuencia también es refrigerado
por aire. Los sistemas VENSYS también son
adecuados para lugares ecológicamente sensibles.

PLATAFORMAS DE 2.5/3.0/3.5 – 4.1 MW
Refrigeración por aire de las plataformas VENSYS
de 2.5 / 3.0 / 3.5 – 4.1 MW con dos circuitos.

1 GENERADOR
2 GÓNDOLA

Aire de entrada
Aire de salida

3 CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN EXTERIOR
4 INTERCAMBIADOR DE CALOR
5 CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN INTERIOR

LA PLATAFORMA DE 1.5 MW
Refrigeración por aire: el aire exterior se conduce a través
de canales de refrigeración en la carcasa del generador.

1 UNIDAD DEL ROTOR
2 GENERADOR
3 GÓNDOLA

3

2

3
1

4

1

2
Aire de entrada
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5

Aire de salida

24

25

25

LA GAMA DE PRODUCTOS VENSYS
Una solución adecuada para cada necesidad
Rendimiento fiable en cualquier lugar

Optimización específica para
el proyecto

Planificación individual

Dos plataformas con alturas de torre y diámetros
de rotor variables y generadores de diferentes
potencias garantizan una configuración óptima en
función de la ubicación y aprovechan al máximo
el potencial eólico para cualquier clase de viento,
incluso en zonas de viento débil.

Nuestros robustos sistemas han demostrado
su eficacia en todo el mundo, incluso en climas
extremos o sitios con poca infraestructura. Los
reguladores de corriente alterna VENSYS parame
trizables garantizan un funcionamiento seguro en
todas las condiciones de la red eléctrica.

Para municipios, la industria y operadores de red,
VENSYS representa un socio de proyecto fiable,
que además satisface adaptaciones técnicas y
especificaciones individuales.

VENSYS también instala diferentes sistemas de
torre y posee una amplia experiencia en torres
híbridas de 140 metros, así como en el montaje
de palas en entornos de construcción exigentes.
Otra ventaja es la baja emisión de ruido.

Alturas de buje:
75 –140 m

Alturas de buje:
90 –140 m

Alturas de buje:
72–100 m

Alturas de buje:
58–100 m

ø 70 m

ø 100 m

ø 120 m

ø 77 m

ø 109 m

ø 126 m

ø 82 m

ø 112 m

ø 136 m

ø 115 m

ø 87 m

26

VENSYS 1.5 MW

VENSYS 2.5 MW

VENSYS 3.x MW (3.0 – 3.8 MW)

VENSYS 4.x MW (4.1 MW)

Clases de viento I, II, III

Clases de viento II, III

Clase de viento II, III

Clase de viento II, III
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PLATAFORMA VENSYS DE 1.5 MW
Éxito asegurado

PLATAFORMAS VENSYS DE 2.5/3.0/3.5– 4.1 MW
Para la clase de multimegavatios

1

2

4

2
5

3

1 Generador PM
• alto nivel de eficiencia gracias a la tecnología
de imanes permanentes
• sin pérdida de potencia debida a una exci
tación externa, una ventaja especial en el
rango de carga parcial
• reducido mantenimiento
• tecnología low voltage ride through
• 1.5 MW: refrigeración pasiva: sin pérdida de
potencia debido a un sistema de refrigera
ción forzada
• 2.5 MW– 4.1 MW: sistema cerrado de refri
geración del generador (intercambiador de
calor aire-aire)

28

3

2	accionamiento de regulación de la pala
con correa dentada
• construcción compacta y eficiente
• no requiere lubricación
• insensible a la humedad y la suciedad
• reducido mantenimiento y desgaste
• fácil sustitución
3 Sistema Pitch
• condensadores para el suministro eléctrico
de emergencia
• insensible a la temperatura
• larga vida útil

1

4 Rodamiento integrado en el rotor
• rodamientos de rodillos cónicos de 2 hileras,
lubricados con grasa
• estructura portante especialmente ligera
• construcción compacta, fácil acceso a la
zona del rotor

Simplemente una mejor tecnología
La plataforma VENSYS de 1.5 MW es el aerogenerador de 1.5 MW más frecuentemente instalado en el mundo. Hay más de 11.000 unidades
instaladas en todo el planeta. Innovador y de
eficacia probada.

5 Intercambiador de calor aire-aire
• construcción sencilla y robusta del sistema
de refrigeración, no se requieren otros me
dios de refrigeración

Las plataformas VENSYS de 2.5, 3.0 y 3.5 – 4.1 MW
ofrecen un aumento considerable de la potencia
con un diseño compacto. Con diámetros de rotor
de 100 a 136 m, los aerogeneradores VENSYS se
pueden utilizar en prácticamente cualquier zona
de viento fuerte o débil.
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EL SERVICIO
Nuestro paquete todo incluido

VENSYS aplica diferentes
técnicas de montaje ...
... adaptadas a las más diversas
condiciones del emplazamiento.
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Desde la planificación hasta el
funcionamiento fiable

Seguridad operativa y disponibilidad.
Las 24 horas

La gestión de proyectos orientada al cliente tiene
como objetivo un funcionamiento perfecto desde
el comienzo. Como prestación global, ofrecemos
a nuestros clientes plantas eólicas adaptadas al
lugar de instalación, incluyendo la entrega y el
montaje, además de un servicio completo con
disponibilidad garantizada. Dominamos todas las
técnicas de montaje, todas las variantes de torre
y todos los aspectos de una logística sofisticada.

Décadas de aprovechamiento eólico al máximo
rendimiento. El objetivo del servicio técnico de
VENSYS es la monitorización permanente de los
aerogeneradores para supervisar las condiciones
de funcionamiento y generar los datos para una
optimización sistemática. Mediante el control
permanente, podemos intervenir activamente en
todo momento y en cualquier lugar del mundo a
través del mantenimiento remoto para asegurar la
disponibilidad.

Los técnicos y socios de VENSYS de todo el mun
do se encargan de una instalación profesional, la
conexión a la red y el funcionamiento rentable.
La fiabilidad operativa del sistema y los bajos
costes de mantenimiento nos permiten acordar
atractivos contratos de servicio: sencillos, trans
parentes, orientados al cliente y económicos,
como es habitual en VENSYS.

El operador también puede obtener información
completa en todo momento sobre el estado ope
rativo y la productividad.
El centro de servicios se encuentra disponible para
resolver cualquier cuestión técnica. Aquí se coor
dinan los trabajos de servicio necesarios, también
a través de socios en cualquier parte del mundo.

Nuestro contrato de mantenimiento completo incluye

En el centro de competencias de Neunkirchen formamos

el control operativo permanente, todas las inspeccio-

y capacitamos a nuestro personal y nuestros socios.

nes, el mantenimiento preventivo, la reparación y una

Esto garantiza una alta calidad del servicio y soporte

disponibilidad garantizada.

técnico.
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TECNOLOGÍA VENSYS
En todo el mundo

Reino Unido

12,3 MW

Portugal

12,0 MW

359,7 MW

España

9,0 MW

2,5 MW

32,4 MW

26,5 MW

EE.UU.

Francia

12,0 MW

Rusia

2,4 MW

Alemania

Bulgaria

252,9 MW

3,6 MW
China

51,5 MW

31,5 MW

India
Egipto

Panamá

32.611,6 MW

Rumanía

Chipre

3,0 MW

270,0 MW

Pakistán

1.900,5 MW

6,0 MW

Tailandia

97,5 MW
Etiopía

Ecuador

51,0 MW

16,5 MW

Potencia total instalada:
más de 37.000 MW

Bielorrusia

Polonia

Canadá

Sri Lanka

22,5 MW

Brasil

Bolivia

420,0 MW

3,0 MW

Australia

417,5 MW

Plantas eólicas VENSYS en MW* según
países o regiones

Chile

104,5 MW
*A fecha: 01/2019

Egipto
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Brasil

China

Alemania
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India

Chipre
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2011 Brasil

2012 Safaran, Egipto

2011 India

2009 Mongolia

2014 Quarrendon, RU

2011 Alexigros, Chipre
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2013 T
 itting, Baviera,
Alemania

2014 L
 osheim, Sarre,
Alemania

2011 China
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VENSYS Energy AG
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66539 Neunkirchen
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T + 49 6821 9517-0
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www.vensys.de
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