La gran cantidad de parques solares, grandes y pequeños, repartidos por toda la geografía
(España es un país con un gran parque instalado y un gran potencial) nos ha mostrado la
necesidad de monitorizar el rendimiento de las plantas en relación a la energía proporcionada por el sol.
Los diversos mecanismos de monitorización han ido evolucionando hasta alcanzar un nivel
óptimo siguiendo normas como UNE-EN IEC 61724-1:2022
SEAC proporciona toda la equipación necesaria para monitorizar la producción energética
con soluciones propias y es capaz de actualizar sistemas de monitorización ya instalados a
los últimos estándares.
En la constante búsqueda de la mejor solución SEAC integra los mejores sensores de radiación solar en sus sistemas de monitorización.
La ingeniería es extremadamente sencilla con nuestra solución, integrándose en los sistemas de monitorización de planta, así como supervisión a través de sistemas propios y de terceros en cloud.
La diversidad de tipología de plantas instaladas nos ha obligado a buscar la mejor solución
para cada una de ellas, buscando siempre la propuesta más adecuada para nuestros clientes. Asesoramos en la selección de equipación.
Igualmente, SEAC proporciona la gestión del mantenimiento durante todo el ciclo de vida del
sistema, garantizando su funcionamiento con los mejores registros de disponibilidad.
SEAC es un gran aliado para las ingenierías que realizan la gestión de instalación y operación y mantenimiento de plantas solares.

Amplia gama de piranómetros, albedómetros y pirheliómetros de distintas
clases de precisión para la medición
de radiación solar capaces de adaptarse a las diferentes necesidades y aplicaciones, ya sean meteorológicas, fotovoltaicas, etc. así como accesorios
para su instalación.

LPPYRA02

Con su salida serie se consigue que
la conversión analógica digital se realice en el propio sensor, evitando problemas de pérdida de precisión.

LPPYRA10

Todos los sensores siguen las recomendaciones de la OMM y son compatibles con las normas ISO
9060:2018

LPPYRA11
•

Gran precisión

•

Salida digital Modbus

LP PYRHE 16

La monitorización de las plantas solares, además de la radiación incidente,
también contempla otros parámetros
como la temperatura de los paneles, la
suciedad acumulada.
Para dichos fines se proporcionan los
sensores del tipo célula limpia-sucia,
temperatura PT100.

SensorMet

•

Gran precisión

•

Salida digital Modbus

CS241DM

La temperatura juega un papel muy
importante en el rendimiento de los
paneles solares.
Igualmente, la monitorización de la humedad y el punto de rocío se vuelven
importantes en tanto en cuanto puedan hacer variar el rendimiento de la
planta.

EE072

Los sensores combinados de temperatura y humedad, alojados en su protector solar se convierten en necesarios.

•

Gran precisión y estabilidad

•

Bajo consumo

•

Digitalización en la propia sonda

Protector T/H

La medida del viento ha sido uno de
las principales necesidades de los sistema meteorológicos, ya que describe
la dinámica de la atmósfera y determina en buena medida los efectos de la
meteorología en medioambiente, industria, agricultura, deportes y otras
áreas.
El viento puede arrastrar polvo en suspensión que pueda influir en los paneles solares. De igual modo puede hacer que una temperatura ambiente
afecte mas o menos en función del
viento.

SD9

SV9

Por último y no menos importante, las
estructuras móviles deben de poder
protegerse de vientos elevados, posicionándose de forma que ofrezcan
menos resistencia al viento.
Las tecnologías ofrecidas para la medida del viento pasan desde las clásicas de veleta y anemómetro de cazoletas hasta las basadas en sensores
ultrasónicos.
TMC20

•

Excelente linealidad y alta fiabilidad

•

Bajo momento de inercia y un umbral
de arranque

•

Respuesta rápida y constante de distancia pequeña.

•

Viabilidad

La monitorización de la precipitación
nos permite actuar en las tareas de
mantenimiento en función de las precipitaciones ocurridas.
Pluviómetros que emplean la última
tecnología para unas medidas de gran
precisión y una alta resolución.
Los diversos principios de medida pueden coexistir en función de las necesidades de cada instalación: balancín,
pesada, radar, ...

TMC10

•

Gran resolución y exactitud

•

Sistema de medida muy fiable

•

Fácil instalación y mantenimiento

Rain-O-Matic

La gama TMC de transmisores meteorológicos compactos de Seac ofrece la
solución más actual para medir con un
solo instrumento: velocidad y dirección
del viento, temperatura, humedad, precipitación, radiación solar, presión barométrica, luminosidad y partículas en
suspensión.
Emplea tecnología de sensores ultrasónicos para medir la velocidad y dirección del viento y radar Doppler para
medida de precipitación.

•

Compacto, ligero y sin partes móviles

•

Fácil instalación y mantenimiento

•

Ideal para estaciones secundarias

TMC70

Una amplia gama de equipos de adquisición de datos de altas prestaciones
diseñados para satisfacer las necesidades de procesamiento, registro y transmisión de datos ambientales procedentes de cualquier tipo de señal.
Construidos con protocolos que satisfacen a la mayoría de fabricantes.
Módem interno opcional para la transmisión
desde ubicaciones remotas sin necesidad de
infraestructura.

RD55

Pueden adaptarse a cualquier protocolo de
comunicaciones de sensor, así como enviar
la información a cualquier sistema informático.
Envían la información mediante ModBusTCP al SCADA de la planta y de forma paralela pueden enviar la información a otros sistemas en la nube.

•

Lectura de sensores digitales y
analógicos

•

Ethernet, modem 3G/4G/GPRS,
RS232, RS485, SDI-12, WIFI

•

Pantalla táctil 4,3”

•

Sincronización GPS / SNTP

•

Memoria interna

RD51

Los sensores se instalan en estructuras adecuadas. La altura del mástil
principal viene determinada por la altura representativa de los paneles solares para la medida del viento. Lo habitual es instalar torres de celosía de 5
metros, pero opcionalmente se pueden
instalar mástiles de fibra de vidrio en
piezas, de 10m de altura (3 tramos),
ligero y con sistema mecánico de abatimiento.

•

Gran ligereza

•

Bajo coste de transporte

•

Reducción de costes de mantenimiento

10 metros

Los sistemas de alimentación ya no
tienen por qué estar fuertemente ligados a la electrónica de la estación meteorológica. Construidos con componentes de las principales marcas son
sistemas “separados” fácilmente mantenidos por personal técnico.
Armarios con grado de protección IP66
fabricados en poliéster reforzado con
fibra de vidrio para una gran ligereza,
larga vida útil y gran resistencia a impactos.
Paneles solares de primera calidad y
diferentes potencias con un alto rendimiento y durabilidad.
Componentes eléctricos de primeras
marcas como baterías, fuentes de alimentación, reguladores de carga o
cargadores de batería son empleados
en nuestros equipos para satisfacer
los mejores estándares de calidad y
asegurar el perfecto y preciso funcionamiento de los equipos.

•

Fácil mantenimiento

•

Componentes industriales comerciales

Armarios eléctricos
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