
 

Aerogenerador 400W más controladora 12V / 24V externa 
● Comienza a Girar: 2m/seg. = 7.2 Km/hora 
● Producción ideal a 13m/seg. = 46.8 Km/hora 
● Máximo viento soportado: 45m/seg. = 162 Km/hora 
● Diámetro de palas: 1.3 metros 
● Cantidad de Palas: 5 
● Salida tipo trifásica ac, lo que le permitirá instalar más lejos el AEROGENERADOR 

si lo necesita y rectificar sobre el banco de baterías. 
● Método de Frenado: Electromagnetismo 
● Entorno: -40°C a 80°C 
● Funciona tanto para bancos de baterías de 12 Volts como de 24 Volts, ya que el 

trabajo de regulación lo hace la controladora. 
 
El aerogenerador tiene como salida 3 cables sin polaridad, donde genera la salida en ac               
trifásica, luego dentro de la controladora por medio de un puente rectificador, la misma pasa               
a corriente continua, y la corriente es regulada en función a la tensión del banco de batería                 
de la instalación. 
 
Tensión de corte/frenado del aerogenerador en 12Vcc es a 15Vcc 
Tensión de corte/frenado del aerogenerador en 24Vcc es a 30Vcc 
 
Al llegar a la tensión de batería llena, la unidad se magnetizara poniendo su eje central de                 
giro duro para enlentar la cantidad de RPM. 
 
Puede frenar la unidad electromagnéticamente, antes de subirla, o para mantenimiento en            
días de poco viento, puenteando / uniendo, los tres cables de salida trifásica del              
aerogenerador, previamente deberá desconectarlos del regulador para hacer esta tarea. No           
se recomienda este procedimiento en días de mucho viento, ya que la unidad pasará de               
muchas RPM a 0 RPM, y esto puede producir un daño en la unidad 
por el brusco frenado. Una vez liberado la unidad comenzará a girar cuando el viento sea el                  

adecuado y el banco de baterías esté dentro de los parámetros de carga. 
 
NOTA IMPORTANTE 
Tenga siempre presente al momento del armado de la torre, que la misma debe estar a                
plomo y sostenida con 4 riendas firmemente que minimicen vibraciones en horas de mucho              
viento. Esto dará como resultado una mayor vida útil de la unidad, ya que las vibraciones de                 
torre o inclinaciones de torre son las que producen rozamientos y desgastes no deseados              
en cualquier aerogenerador. 
 
 
 

 



 

Curva de producción en función de los vientos incidentes 
eje vertical producción en Watts 
eje horizontal velocidad del viento en metros por segundo 
equivalencia 1 metro por segundo equivale a 3.6Km/h, 11 metros x segundos 39.6Km/h 

 
 
Los Aerogeneradores tienen su mayor rendimiento cuando el viento promedio laminar está            
en los 12-13m/seg. Lo importante en estos casos es que los vientos se mantengan              
constantes y sin turbulencias. 
A medida que el viento aumenta, la cantidad de revoluciones por minuto asciende, dada la               
cantidad de RPM en función del viento incidente es la generación. Se requiere de un viento                
constante de una hora para la producción de determinada cantidad de energía. 
 
Verifique los obstáculos cercanos que puedan estar causando turbulencias esto ocasiona           
que la unidad no pueda estar clavada de nariz al viento, una solución es mover la torre de                  
lugar o aumentar la altura de la misma. 
 
La ventaja que tiene este aerogenerador, que le permite retirar del banco de baterías la               
unidad ya que su salida trifásica ac, permite que pueda desplegar un cable de 3x2,5mm               
para cubrir una larga distancia sin perdidas. El regulador siempre va en el sitio donde está el                 
banco de baterías, no donde esta el aero. 

 



 

 
DETALLES DE FABRICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

MEDIDAS DE LA UNIDAD ARMADA 
 

 
 
 

 

 



 

Despiece de componentes de la unidad

 
(El punto 3 y el punto 15 no está incluido en el aerogenerador, ya que viene sin torre y sin 
brida de torre ) 
 

 
BASE DEL AERO CON BRIDA (2) 

 

 



 

REGULADORA DE CARGA DEL AEROGENERADOR, SOPORTA HASTA 600W 12V 24V 
 
3 cables verdes de entrada sin polaridad para conectar el aero 
2 cables de salidas para conectar al banco, positivo ( rojo ) y negativo ( negro ) 

 

 



 

 

 


