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Versátil, eficiente, fiable
- y popular
El funcionamiento altamente eficiente y la configuración flexible del V52 hacen que esta
turbina sea una excelente opción para todo tipo de condiciones de viento. Además, gracias
a sus modestas dimensiones, el V52 es sencillo y rentable de transportar e instalar. Si a esto
le añadimos una construcción robusta, componentes probados a fondo y un historial
envidiable, es fácil ver por qué Vestas ha montado más V52 que cualquier otra turbina de su
cartera: aproximadamente 1.500 turbinas, en todo el mundo.
Uno de los factores que contribuyen al éxito de la V52 es OptiTip®, su sistema de regulación
del paso. Este sistema cuenta con microprocesadores que controlan el cabeceo de las
palas, garantizando así un ajuste continuo para mantener los ángulos óptimos de las palas
en relación con el viento predominante. Al mismo tiempo, OptiTip® permite mantener los
niveles sonoros dentro de los límites estipulados por la normativa local.
La solución óptima
Otra característica innovadora del V52 es el generador OptiSpeed®*. Se trata de un avance
significativo en la tecnología de los aerogeneradores y contribuye en gran medida a la
eficiencia del V52. En la práctica, permite que la velocidad del rotor de la turbina varíe entre
14 y 31 rpm en función de las condiciones de cada momento.
Aunque la tecnología es avanzada, su objetivo es sencillo: maximizar la producción. Para
ello, aprovecha la mayor eficiencia de la rotación lenta y variable, almacenando el exceso
de energía en forma de rotación y aprovechando toda la fuerza de las ráfagas transitorias.
En conjunto, OptiSpeed® aumenta la producción anual de energía.
Además, OptiSpeed® reduce el desgaste de la caja de engranajes, de las palas y de la
torre gracias a la reducción de los picos de carga. Además, como el sonido de la turbina es
una función de la velocidad del viento, las menores velocidades de rotación que permite
OptiSpeed® reducen naturalmente los niveles de sonido.
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* Vestas OptiSpeed®.
Por último, OptiSpeed® ayuda al V52 a suministrar una energía de mejor
calidad a la red, con una rápida sincronización, una menor distorsión armónica
y menos parpadeos.
Sencillamente, OptiSpeed® significa más producción, potencia de mejor
calidad y menos esfuerzo mecánico y sonido.
Rendimiento probado
Las plantas de energía eólica requieren importantes inversiones y el proceso
puede ser muy complejo. Para ayudar en el proceso de evaluación y compra,
Vestas ha identificado cuatro factores que son críticos para la calidad de los
aerogeneradores: producción de energía, disponibilidad operativa, calidad de
la energía y nivel sonoro.
Pasamos meses probando y documentando estas áreas de rendimiento para
todas las turbinas Vestas. Cuando finalmente estamos satisfechos, pedimos a
una organización de pruebas independiente que verifique los resultados - una
práctica que llamamos Rendimiento Probado. En Vestas no sólo hablamos de
calidad. La demostramos.
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Lona serigrafiada
Como opción a contratar por el cliente, podemos suministrar lona serigrafiada
con logo del cliente, imágenes, etc.,
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REPOWERING SOLUTIONS
Nuevo concepto
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Desarrollamos soluciones y herramientas específicas para diferentes activos que
requerían una exposición especial en el mercado y un profundo conocimiento de la
Portugal
Oficinas centrales

zona:








2

Turbinas eólicas nuevas/no utilizadas y usadas.
Componentes de turbinas eólicas.
Parques eólicos, plantas de energía, etc,
Aerogeneradores remanufacturados

Si necesita valorar un activo de energía, nosotros podemos ayudarle.
Contamos con una amplia experiencia y capacidad demostrada para la
valorización de aerogeneradores, parques eólicos, etc. Los proyectos de

Madrid - ESPAÑA
Oficina regional

casi todas las industrias de energía y para diferentes propósitos han sido
evaluados por nuestro equipo de expertos evaluadores.
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Plataforma regional de Energía Renovable en Latinoamérica enfocada
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Equipo de personas con experiencia y profundos conocimientos en
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en activos solares y eólicos

desarrollo, financiación, construcción y operaciones.

Equipo directivo activo en el sector de las energías renovables desde
2007 Récord de más de 1,5 GW en desarrollo en Latinoamérica

Cartagena - COLOMBIA
Oficina operativa Desarrollo
proyectos

REPOWERING SOLUTIONS
Quién está detrás de REPOWERING SOLUTIONS
REPOWERING SOLUTIONS es un clúster de empresas, especializado en brindar una amplia gama de
servicios para la industria energética desde la valorización de equipos, desmantelamiento, venta de
equipos, logística y el transporte. Tiene una larga tradición de más de 15 años en los que el objetivo
principal es proporcionar a nuestros clientes diversas y eficientes soluciones a la medida.
Trabajamos en el mercado energético mundial ofreciendo soluciones globales para la optimización
de las inversiones. REPOWERING SOLUTIONS se ha formado como resultado de la integración de
varias corporaciones con gran experiencia en una amplia gama de áreas especializadas en energía.
Nuestro objetivo es ofrecer una solución integrada, completa y específica para cada proyecto.
Nuestros servicios abarcan desde la ingeniería, la venta y la distribución hasta la logística y el
transporte.
Consideramos especialmente la recuperación de valor de los equipos industriales, siendo de gran
peso en nuestra cartera de proyectos. La misión de REPOWERING SOLUTIONS es ofrecer aquellas
propuestas técnicas y financieras que respondan a las cuestiones fundamentales que se plantean
en cualquier nuevo proyecto de generación de energía: ¿cuál es la mejor respuesta tecnológica que
combina el mejor grado de eficiencia y eficacia con la menor inversión.
.

Lo que un día nos propusimos, lo hemos logrado traspasando fronteras, llevando el progreso a
otras latitudes con proyectos de gran envergadura.
Buscamos soluciones innovadoras para nuestros clientes, quienes pueden confiar en nuestra
compañía como un aliado que agrega valor a sus negocios, con la oferta integral de productos y
servicios a la cadena logística.
Contamos con la experiencia y el más alto nivel técnico, siendo la solución integradora de los
servicios logísticos, entregando soluciones integrales de logística y de comercio exterior a
nuestros clientes

2013
Firma de acuerdo con la multinacional ABB (Asea Brown Boveri) para el retrofit de turbinas eólicas procedentes del Repowering de parques eólicos en Europa.

2013
Suministro, instalación y puesta en marcha de Parque eólico en Picerno (Italia) 4 TURBINAS NORDTANK 200Kw

2013
Suministro, instalación y puesta en marcha de aerogenerador Lagerway 80kW La Coruña (España) – Managua (Nicaragua)

2013
Suministro, instalación y puesta en marcha de aerogenerador VESTAS V27 en REINO UNIDO

2013
Suministro, instalación y puesta en marcha de aerogenerador VESTAS V27 en REINO UNIDO

2013
Suministro, instalación y puesta en marcha de aerogenerador Vestas V27 en Las Palmas de Gran Canaria

2014
Suministro, instalación y puesta en marcha de aerogenerador VESTAS V44 en La Muela (España)

2014 Desmantelamiento de 5 turbinas BONUS 600kW en Rixfeld (Alemania)

2014 Desmantelamiento de 4 turbinas Vestas V47 Hamburg - Alemania

2014 Desmantelamiento de 24 turbinas VESTAS WD34 Coal Clough wind farm in Burnley INGLATERRA (SCOTISH POWER – IBERDROLA)

Venta de 14 aerogeneradores nuevos modelos fabricados en 2007 - Vestas V80, V90 2MW y V90 3MW
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