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Part1. 
InstruccIones de segurIdad
atencIón
Para la correcta instalación y uso de este equipo, por favor, lea detenidamente los consejos de seguridad y 
siga estrictamente las instrucciones.

requIsItos BásIcos
 

 
1. No desmonte el equipo por su cuenta. Por favor, contacte con el servicio técnico cuando el equipo esté 

fuera de servicio o tenga alguna duda, un error en la instalación puede ocasionar daños no cubiertos 
      por la garantía. 
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2. Sin permiso previo, ninguna compañía o individuo está permitido a modificar la estructura del equipo, sus
medidas de seguridad o su diseño.

 
      3. Por favor, infórmese y obedezca las leyes y normativas locales para la instalación de este tipos de equipos.
 

4. requIsItos de montaje
 
 
     •	 Antes de ensamblar el aerogenerador o durante el proceso de mantenimiento, por favor lea este manual.
 
     •	 Por favor no instale el aerogenerador en días lluviosos o cuando la escala de viento está en el nivel 3 o 

     superior.
 
     •	 Tras abrir el paquete, se aconseja cortocircuitar las tres fases de la turbina, de esta forma queda bloqueada
           facilitando su montaje.  
 
     •	    Recuerde conectar a tierra las partes metálicas de los equipos, según la normativa vigente.
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•	 Durante el montaje del aerogenerador, todas las partes deben sujetarse con la tornillería especificada
en la tabla 7 de este manual.  

 
              • Antes de la conexión entre la brida del aerogenerador y la brida de la torre, por favor, conecte 

             los tres cables del aerogenerador a los tres cables de la torre correspondientes. Cuando se utilize un  
             acople tipo bisagra, ha de dejarse longitud de sobra para cada cable y protegerlos con envolventes 
             para evitar que puedan dañarse con el rozamiento. 

 
                                   •    Atención: Los cables no puede soportar el peso de la turbina, no dejarla colgando ni agarrarla por los 
                                        los cables bajo ningún supuesto. 
                                        Fijar el cable a la torre y protegerlo para que no se dañe o se desconecte accidentalmente.

 
                                                      •	 Unir las tres fases de la turbina antes colocarla en su posición final con el fin de bloquear el giro.
       •	                                                Durante la instalación, no forzar a girar las palas del rotor ya que está bloqueado.

                                                   .  Sólo tras finalizar  la	instalación	y	realizar las comprobaciónes	eléctricas y mecánicas
                                                      se ha de retirar el cortocircuito, liberando así el generador. Conectar inmediatamente al regulador.
              g                                   
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
   
 
 
 
     
 
atencI

ón:                                                La Batería debe ser conectada con el regulador ANTES de que 
                                                          el aerogenerador se conecte con el regulador.
 
                                                          Si las instrucciones indicadas anteriormente no se siguen durante 
                                                          el montaje e instalación del equipo, lamentamos que cualquier
                                                          problema o fallo derivado no será cubierto por la garantía.
garantía.
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Part2. 
descrIPcIón del Producto

	
 
- Baja velocidad de arranque, amplio rango de aprovechamiento de vientos y baja vibración debido a su diseño.
 
- Fácil instalación, herramientas y brida soporte para tubo o torre incluida.
 
- Palas fabricadas bajo nuevas tecnologías de inyección, diseño de la carcasa optimizada para mejorar su 
  rendimiento.
 
- Cuerpo de fundición de aluminio y rodamientos sellados para asegurar su durabilidad y bajo mantenimiento.
 
- Alternador reforzado de imanes permanentes, aligerado para optimizar su eficiencia reduciendo el torque  
  y por tanto la fuerza de arranque.
 
- Controlador MPPT con seguimiento del punto de máxima potencia para autoajustarse a la mejor curva de 
  de carga en cada momento.  
 

Modelo NE-400
Potencia 400w
Potencia máxima 430w
Tensión 12/24v
Puesta en marcha la veloc. del viento de 2.5m/s
Velocidad	del	viento	clasificada	 11.5m/s
Supervivencia de la velocidad del viento 45m/s
Peso neto 14.5kg
Diámetro de la rueda 1.8m
Número de cuchillas 3
Material hojas Fibra de nylon
Generador Trifásico generador síncrono de imán permanente AC
Sistema de control Imán electrónico y ajuste automático al ángulo de barlovento
Working temperature -40ºC-80ºC



 

Part3. 
elementos  
de la torre del aerogenerador 

1. La  base de brida sugiere que sea instalado sobre una torreta o tubo metálico cuyo diámetro  
          exterior sea de 48 mm y espesor mínimo  de 4,5 mm.

   
                 2. La	tubería	de	hierro	ha	de	ser	elegida	en	base	a	las	escalas	de	viento	local	y	el	entorno	geográfico.
 
                 3.  El Kit incluye la base para ser soldada al soporte del cliente
 
                 4.  Es muy recomendable el uso de vientos o tensores para afianzar la torre. 



Part4. 
InstalacIón del aerogenerador.  
Pasos a seguIr

se ProhíBe el montaje y la InstalacIón de aerogene-
radores en días de lluvIa.

  
        La secuencia de instalación de los aerogeneradores ha de seguir los pasos de la figura 3.
    
      •           Conectar el regulador a la/s batería/s comprobando ANTES el voltaje y la polaridad. Un error en este
                  paso dañaría irreversiblemente el regulador. 
      
      •	 Coloque el soporte de la turbina (3) en el suelo y fije en su extremo la brida (15) incluida en la caja.

   
            •	 Pasar el cable a través de la torre o tubo, fijándolo cada cierta distancia para evitar que soporte su 

            propio peso, realizando una conexón estanca en la parte superior del mismo con las tres fases de
                        la turbina.
      
            •           En el extremo opuesto del cable unir las tres fases durante el proceso de montaje para bloquear
                        el giro del rotor (4) 
  

•           Atornillar la brida de la turbina (2) a la sujección de la torre usando los pernos, tuercas y arandelas 
(9,10,11 y 12)   

          
            •           Ensamblar las palas (6) sobre la brida (5) utilizando la tornillería allen (llaves incluidas)
 
            •           Fijar la brida sobre el eje con la tuerca (7) y colocar mediante presión el cono (8) en el frontal.
 
            •           Izar la torre y fijar mecánicamente los elementos que la conmpongan (bridas, cables, base...)
 
                        Es recomendable la presencia de 2 o más personas debido al peso del aparato y a la palanca que ejerce
                        por la longitud de la torre, este es un paso peligroso y ha de tenerse en cuenta especialmente las 
                        medidas de seguridad con el fin de evitar accidentes. 
                         
 
             
 
 
 

   
 

,	
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Figura 3 Desglose de turbina eólica



Part5. 
la conexIón entre la transm

evIte días de fuertes lluvIas Para la PrImera Puesta en 
marcha. se deBe dar PrIorIdad a los días con un suave 
BrIsa o vIento fuerte (velocIdad vIento: 5 ~ 13m / s )

 
1. Conectar correctamente el polo positivo y negativo de la batería con el polo positivo y negativo de 

controlador.
 

           2. Conectar las tres líneas de la turbina a los tres terminales del controlador.
 

                 3.   Para que el aerogenerador funcione correctamente necesita como mínimo una batería de 250Ah en C100 
                       si bien es recomendable 500Ah en C100 o más capacidad si trabaja conjuntamente con paneles solares.
 
5.              4. El controlador debe colocarse en un lugar seco y bien ventilado, evitar el polvo y la suciedad.
                       No colocarlo encima o demasiado cerca de las baterías para que los vapores de estas no le afecten
                       negativamente. 

   
               

6          5. Las baterías se deben de instalar en un lugar seco y ventilado, fresco en verano y cálido en invierno, 
           de tal forma que la batería trabaje en su condición óptima. Consúlte el manual del fabricante.

 

Esquema de conexión de la turbina de viento
El esquema de las baterías variará segun usuario. 
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Part6. 
mantenImIento y PrecaucIones

1. Los aerogeneradores a menudo trabajan en malas condiciones ambientales, por lo que por favor 
asegúrese de comprobarlos regularmente. Revisar conexiones mecánicas y los puntos susceptibles

                              de corrosión o desgaste.
 

                                             2. Se debe hacer una inspección del equipo después de una fuerte tormenta y no acercarse a el durante
                                             la misma.

                                           
                                    

                                       3.  Revisar periódicamente el estado de las baterías, consultar el manual del fabricante.
 
                                                4.  No desmonte el equipo por su cuenta. 

            No lo haga trabajar sin batería ni haga conexiones fuera de las expuestas en este manual.
      Por favor, póngase en contacto con su distribuidor si no entiende o no sabe conectar el equipo. 

                              
                  
 
 
 
 
 
 

  

Part7. 
Pack

I

ng lI st
SERIE # ARTÍCULO CANTIDAD OBSERVACIONES

1 Aerogenerador  1
2  Controlador                                   1                             Opcional
3    Palas      3
4  Brida de palas                                1
5                                        Cono frontal                                  1
6                               Brida aerogenerador - torre                   1
7                              Tornillos brida torre (M12*55)                 4
8                               Tuercas autoblcantes (M12)                4
9 Arandela plana (M12)                      8

10                                   Tornillos palas (M8*45)                     4  
11                          Tuercas autoblocantes palas (M8)             4   
12                                 Arandelas plana (M8)                          4         Opcional
13  8mm llave hexagonal                           1                     Opcional
14  6mm llave hexagonal                           1                           Opcional
15          Tuerca eje (M20)                          1                             Incluida
16  Torre                                        1                             No incluida

 



Part8. 
garantía de calIdad 

1. La empresa garantiza al usuario que el generador es de excelente calidad, funciona 
correctamente y están todas sus partes incluidas, algo que se ha comprobado previamente a la 
entrega.

2. Proporcionamos garantía de 1 año para el aerogenerador y de 1 año para el controlador desde 
la fecha de la venta, excepto para los daños que se hayan podido ocasionar por manipular o 
desmontar las partes internas de los equipos o no seguir detenidamente lo establecido en este 
manual.

3. Guarde	correctamente	el	documento	“Certificado	de	Garantía” 

Información usuario
Empresa vendedora Empresa Compradora
Fecha: Persona de contacto
SBBH: Contacto:
Modelo: Código postal:

Mantenimiento
Fecha Mantenimiento Resumen
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