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VGP HST 098 conforma una superficie reflectora completamente integrada de 9,8 m2 que se
compone de 6 espejo planos soportados en marcos de aluminio. La estructura se inclina en múltiples
ángulos que pueden ser ajustados previamente ofreciendo la posibilidad de usar el producto como
un heliostato de concentración 6x con diferentes distancias focales o bien como un heliostato de
funcionamiento regular.
Gracias a cálculos astronómicos y a las coordenadas de campo, nuestro diseño es capaz de realizar
un seguimiento completamente autónomo. Además, puede ser conectado directamente a sistemas
de control de campo mediante la red de comunicaciones de campo RS485 para trabajar en lazo
cerrado o para realizar tareas de calibración. Otros sistemas de conexión como Wifi o Ethernet
también son una opción viable.
Está diseñado para ser montado en plantas de ensamblaje descentralizadas para, a continuación,
ser transportado directamente a los campos solares como una única unidad. De esta manera, el
producto llega a su lugar de destino totalmente listo para ser usado, por lo que se optimiza la
logística, se simplifica el montaje y se minimizan los costes de instalación y de puesta en marcha.

Características Principales
•

Heliostato montado sobre un poste que usa actuadores libres de mantenimiento y motores
paso a paso de alta precisión. El movimiento de seguimiento solar se realiza de una manera
continua e ininterrumpida que ofrece fiabilidad y un consumo reducido.

•

Sistema de seguimiento solar completamente integrado (ICPVS). Incluye módulos, poste
central y tubo pivote con cojinetes poliméricos libres de mantenimiento. Permite el transporte
del conjunto módulo-seguidor como una sola unidad. También existe la posibilidad de
realizar conexión eléctrica aérea.
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•

Seguidor que puede montarse en el campo sobre postes previamente instalados en el suelo
mediante hincapostes. Proceso muy económico en grandes instalaciones debido al uso de
equipos automatizados. Causa un bajo impacto ambiental debido a que el desmontaje
precisa de la misma maquinaria. La instalación en huertos solares multi MW resulta muy
eficiente y económica.

•

También puede usarse para pequeñas instalaciones con cimientos de hormigón.

•

Se puede instalar de forma sencilla en la parte superior de tejados planos.

Especificaciones HST 098
Área reflectora:

9,8 m2

Tamaño facetas:

1.665 x 991 mm

Facetas por sistema:

6

Rango en elevación:

0/90 grados

Rango en azimut:

0/360 grados

Precisión:

0,05 grados (0,87 miliradianes)

Reflejo especular:

95%
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Planos

HST098 se basa en un conjunto de innovadoras tecnologías que todavía tienen pendiente las
patentes de propiedad. Esto es un folleto inicial, su contenido está pendiente de una verificación
completa.
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