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Fotovoltáica - Sístema de enseñanza para escuelas y artesanía

Para las pruebas en zonas interiores se utiliza por
ejemplo un soporte de módulos con módulos
solares.

Alumbrado con un proyector con dispositivo de
enchufe, fijado vertical y horizontal en un brazo
móvil, se dejan simular sin problemas marchas
diárias estacionales.

La regulación del ángulo de inclinación del módulo,
la influencia de irradiación y de temperatura en la
curva característica son opciones adicionales.

Para la reproduccíon de mediciones y para ser
diarios y meteorológicamente independiente, se
construyó un simulador de módulos. Este simulador
reproduce exactamente la función de un módul
fotovoltáico.

La corriente de cortacircuito es regulable.
Principalmente se tuvo en cuenta de usar esos
componentes y materiales de alta calidad, que
también usarán los instaladores para la
construcción de la instalación.

Todo aquello que el
aprendiz o el alumno
pueda aprender de modo
absolutamente práctico,
es sin problema
transferible a sistemas
reales con un mayor
gama de potencia.

Teniendo en cuenta el
a p r o v e c h a b l e
potencial de módulos
solares en tejados y
f a c h a d a s , l a
fotovoltáica contiene
especialmente para la
a r tesan ía nuevos
campos de trabajo.

Por esta razón se
debería prestar la
atención sobre todo en
el aprendiz escolar y
e n e l a p r e n d i z
profesional, asi como
en la ampliación de
estudios calificados en
el campo de la energía
renovable.

Desarrollo

Utilización

Instalación

El ins t i t u to ISET ( Ins t i t u t f ü r So la re
Energieversorgungstechnik) en Kassel, ha
trabajado amplias documentaciones escolares y
ha llevado a cabo en los últimos años numerosos
cursos en artesanía a nivel nacional y federal.

Estas experiencias y especialmente el deseo de
más práctica, fueron determinantes para el
desarrollo de un sistema de enseñanza
fotovoltáico.

En cooperación con IKS Photovoltaik como
compañía licenciaria para la producción y la
distribución, el sistema fue una vez más reformado
y revisado para la producción en serie.

El sistema de enseñanza es apropiado para
enseñanza escolar, para escuelas de formación,
centros de aprendizaje, centros de ampliación de
estudios y universidades. Los asuntos
electrotécnicos de enseñanza se pueden transmitir
para la construcción, el funcionamiento, la conexión
y la técnica de instalación para instalaciones
fotovoltáicas. Este sistema también esta apropiado
para demostraciones prácticas.

El sistema esta compuesto de tablas de enseñanza
individuales con componentes para distintos
dispositivos de ensayo. En caso necesario las
tablas de enseñanza se cuelgan y se conexionan
en el marco de fijación. La concepción del sistema
permite pruebas en zonas interiores y exteriores.
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Flexible

La concepción modular del sistema
de enseñanza permite la elección
de los componentes para los
distintos objetivos de enseñanza. La
ampliación é integración de nuevas
tecnologías garantiza en todo
momento siempre un sistema de
enseñanza a nivel técnico.

Documentos de enseñanza

Instrucciónes de experimentos asi
como dos cursos elaborados son
suministrables y ahorran tiempo en
la elaboración de su misma oferta
de enseñanza ó orientación de un
aprendizaje standard.

El alistamiento no abarca todos los posibles
experimentos. Experimentos realizables dependen
del volumen del equipamiento.

Cambios técnicos reservados 06/2014

Los elementos de la fotovoltáica pueden ser
también transmitidos, teniendo en cuenta los
distintos parámetros influyentes, como los casos de
empleo del acoplamiento directo de sistemas
pequeños, el desarrollo de una red aislada y
especialmente para el artesano el servicio de una
red paralela.

Registro de curvas características de un
diodo/de una cinta de diodos
Registro de curvas características de un
módulo solar
Registro de curvas características de un
módulo solar con distintas intensidades de
radiaciones solares
Influencia de temperatura a la curva
característica de un módulo solar
Influencia del ángulo de inclinación a la
potencia suministrada de un módulo solar
Registro de un día en verano é invierno
Conexión en serie de módulos solares
Conexión paralela de módulos solares
Sombreado de módulos solares sin diodos
bypass
Sombreado de módulos solares con diodos
bypass
Instalación fotovoltáica al servicio de una red
Paralela
Distintas constelaciones en la dirección de la
energía fluyente
Medición del rendimiento del inversor
Instalación fotovoltáica al servicio de una red
aislada en varias variantes
Integración de un módulo  solar en una zona
exterior
Registro del ajuste del valor via conexión al
ordenador
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n

Contenido de ensayo
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ST 01
Conexión módulo solar –
interior –

Para la conexión del módulo
solar de “ST 14 Rack modular”
en la parte trasera del casquillo.
En la parte delantera del
casquillo del módulo solar
representado esquemáticamente
esta  la tensión a disposición.

ST 02
Módulo solar – simulado -

Simulador de módulos solares
para la exacta reproducción de
un módulo solar.
Corriente de cortocircuito
ajustable en fases ó variable.
Conexión paralela y en serie
posible.
Diodo bypass conmutable.

Conexión a la red, salida tensión
en vacio 23,1 V,
corriente de cortocircuito 0 - 1,5
A, potencia nominal 24 Wp.

ST 03

Fijación de aprietamiento
para el generador

Para la conexión en serie de 4
módulos solares/simuladores de
cada vez un diodo en una
salida.
Descargador de sobretensión ó
función.
Carga por cada entrada 24 V/
3 A.

ST 07
Conexión de carga de
corriente alterna

Para la conexión a la red pública
(por medio de “ST 13” red
pública) y servicio de cargas de
corriente alterna de max. 450 W.
230 V / 50-60 Hz
115 V / 60 Hz

ST 04
Regulador de carga

Para el control del estado de
carga de la bateria.
Conduce la operación de carga
y la conexión y desconexión del
consumidor (protección contra
carga baja).

Información é indicación del
estado de funcionamiento por
medio de LED.

ST 05 O / D
Inversor - Servicio paralelo

Transforma corriente continua en
corriente alterna sinusoide,
alimentación monofásica,
conectado a la red.

Entrada DC
Potencia aprox. 110 W.
Salida

28 - 50 V / MPP

230 V / 50 Hz
230 V / 60 Hz
115 V / 60 Hz

ST 06 R
nversora - red aislada -I

Transforma corriente continua en
corriente alterna rectangular para
la formación de una red aislada.

Entrada 12 V DC/8 A
Salida 230 V AC
Potencia aprox. 100 W.

ST 06 S
Inversora - red aislada -

Transforma una corriente
continua en corriente alterna
sinusoide para la formaciión de
una red aislada.

Entrada 12 V DC/8 A
Potencia aprox. 100 W.
Salida
230 V / 50 Hz
230 V / 60 Hz
115 V / 60 Hz

Profi



ST 13
Red pública

Conexión de corriente alterna
trifásica para la conexión de la
red pública tras un acoplamiento
CEE de 5 polos 16 V al sistema
escolar.
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ST 09
Conexión batería

Para la conexión de “ST 21
batería solar” al “ST 04 regulador
de carga”.

ST 10
Contador de producción

Contador electrónico de
corriente alterna monofásico
para la medición de la energía
solar inmediatamente después
del inversor de alimentación
ST 05.
Indicación de la potencia actual,
kWh, duración de medición,
entrada de tarifas posible.
230 V / 50 Hz
230 V / 60 Hz
115 V / 60 Hz

ST 11
Contador de alimentación

Contador electrónico de
corriente alterna monofásico
para la medición de la energía
solar alimentada a la red pública,
asi como para la medición de
energía recibida de la red
pública.
Indicación de la potencia actual,
kWh, duración de medición,
entrada de tarifas es posible.
230 V / 50 Hz
230 V / 60 Hz
115 V / 60 Hz

ST 14
Soporte modular

Para la iluminación artificial
de un módulo solar de 10 W
por medio de un foco
halógeno regulable de
400 W.
La inclinación del módulo
solar asi como la posición
de altura y la distancia
del foco al módulo solar
son aujstables.
La  inclinación del foco
se deja para el ajuste de
precisión tambien regular.
Para la imitación del
transcurso del sol
se deja girar el foco por el
Módulo solar.

ST 08
Conexión carga de corriente
continua

Para la conexión al “ST 04
regulador de carga” y el servicio
de cargas de corriente continua
12 V / max. 8 A.

Profi

ST 12
ENS (punto de desconexión
automática)

Zur Überwachung von einphasig
einspeisenden Anlagen (ENS).
Verhindert bei Ausfall oder
Abschalten des öffentlichen
Stromnetzes eine unkontrollierte
Inselbildung.
230 V / 50 Hz.



ST 16
Diodo/Cinta de diodos

Para la realizaciíon de las
pruebas bases “curva
característica de un diodo” y
“curva característica de una
cinta de diodos. Alimentación de
tensión exterior 24 V DC con “ST
27 aparato laboratorio de la red”.

ST 17
Resistencia en derivación

Para la medición de corrientes
hasta 1,5 A como caida de
tensión en la resistencia de
derivación

Para mediciones en el servicio
de una red paralela a traves de
un osciloscopio.

ST 19
Carro laboratorio con un juego
de cables de seguridad

Cables de conexión de
seguridad de alta flexibilidad con
enchufes de 4 mm.
Contactos latón/cobre duro
dorado

Soporte para cables de medición
con 42 consolas.

Ruedas de bloqueo

Altura 1.450 mm.

ST 18
Juego de cables de seguridad

Cables de conexión de
seguridad de alta flexibilidad con
enchufes de 4 mm.
Contactos latón/cobre duro
dorado

Soporte para cables de
medición con 21 consolas para
una fijación en la pared.

ST 20 AC
Cargas eléctricas

Medio luminoso en cada uno de
los paneles:
2 x 230 V 50 - 60 Hz /60 W
(115 V 60 Hz) bombilla

Profi

ST 15
Conexión módulo solar
– exterior –

Para la conexión del módulo
„ST 22 módulo solar  exterior “ ó
comparable al casquillo trasero.
En el casquillo delantero del
módulo solar representado
esquemáticamente esta la
tensión a disposición .

ST 20 AC
Cargas eléctricas

Medio luminoso en cada uno de
los paneles:
2 x 230 V 50 - 60 Hz /60 W
(115 V 60 Hz) bombilla

ST 20 AC
Cargas eléctricas

Medio luminoso en cada uno de
los paneles:

1 x 230 V 50 - 60 Hz /9 W
(115 V 60 Hz) lámpara que
ahorra energía,

Photovoltaik
IKS
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ST 22
Módulo solar exterior

Módulo solar para pruebas en el
exterior. Ángulo de inclinación

ajustable,
leíble en

escala de
grado grande.

Rendimiento 56 Wp.

ST  27
Aparato laboratorio de la red

Para la alimentación de la
tensión de “ST 16 diodo/cinta de
diodos”.
Regulación de tensión
0 - 30 V DC/ 0-2 A.

ST 28
Módulo solar amorfo para ST 14
Módulo solar policristalino para
ST 14

Módulo solar
amorfo 5 W,
policristalino 10 W,
con variación de
fijación para
“ST 14 soporte
Modular”.

ST 30
Caja de seguridad

Caja de seguridad
compensadora con
interruptor de seguridad
F1 de 4 polos, enchufe
CEE y 1,5m de cable con
enchufe CEE.

Profi

ST 20 RW
Cargas eléctricas

4 piezas de
Restistencias
regulables:
15 Ohm / 5,5 A
170 Ohm / 1,7A
325 Ohm / 1,2A
15,8 K.Ohm / 0.17A

ST 21
Batería solar

Batería compacta de plomo-gel
especialmente para la
acumulación de
energía solar.
Conexión por medio de „ST 09
conexión de batería” al “ST 04
regulador de carga” para la
construcción de una red aislada
con acumulador.

ST 23
Contador de corriente
continua

Contador eléctrico de corriente
continua para la registración de
consumidores de corriente
continua.
Establecimiento en el circuito
consumidor.
Indicación del rendimiento
actual,
kWh, duración de medición,

ST 24
Juego de multímetros

Dos multímetros para tomar los
valores de medición durante los
experimentos.
DC / AC max. 1000 V,
max. 10 A.

ST 20 DC
Cargas eléctricas

Medio luminoso en cada uno de
los paneles:

1 x 12 V DC/50 W lámpara
halógena
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ST 97
Instrucciones de pruebas

Laboratorio base fotovoltáica.
Instrucciones detalladas con 12
temas, con soluciones.

German
English
Spanish
French

ST 98
Instrucciones

Instrucciones para todos los
componentes (adicional).

German
English
Spanish
French

Socios de distribución
Excepto posibles modificaciones técnicas. Edición: 06/2014

ST 96
Mesa laboratorio

Mesa laboratorio con cuatro
ruedas de bloqueo. Para la
base de
“ST 99 soporte”, incl.
material de fijación.

ST 99
Soporte

Para fijar 15 paneles de enseñanza.

Profi

IKS Photovoltaik GmbH

Phone +49 (0) 561 / 9538050
Fax +49 (0) 561 / 9538051

Training systems
Measurement engineering
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ST 95
Transformator

Zur Spannungsanpassung
von ST 02 und ST 14 in
115 V-Systemen.
Einschließlich
Steckdosenleiste 230 V.
Transormator 115 V AC
auf 230 VAC / 500 W.

ST 99
Soporte

Para fijar 10 paneles de enseñanza.



n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Medición de la intensidad de radiación de
Fuentes de luz.
La celula solar como cambiador de energía.

La celula solar como cambiador de energía /

como diodo.

La tensión en vacio de una celula solar /
efectos silueta.
La corriente de cortocircuito de una celula solar /
efectos silueta.
La tensión en vacio y la corriente de cortocircuito
con distinta intensidad de radiación.
La corriente de cortocircuito de una celula solar
con distintos ángulos de rayos luminosos.
Conexión en serie de celulas solar / sombreado.

Conexión en paralelo de celulas solar /

sombreado.

Registro del diagrama U/I

Determinación del rendimiento / MPP

Reproducción de un ‘paso de dia’
Carga de un condensador / acumulador tipo

con una celula solar.
Descarga de un condensador / acumulador tipo

con una celula solar
Montaje de una red aislada
Presentación de un ‘paso de dia’

Equipo de componentes amplio:

Registro PC de valor de medición:
Diagrama U / I de una celula solar
Registro PC de valor de medición:
Transformación corriente continua en corriente

alterna

Registro PC de valor de medición:

Carga / descarga de condensador / acumulador

GoldCap

GoldCap
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El volumen de suministro permite
los siguientes experimentos:

Fotovoltaica - Sistema de experimentación
para la enseñanza escolar

El contenido de los materiales de experimentación facilitan la
realización fundamental de todos los experimentos
fotovoltaicos.
Por conceptos de montaje modular y en caso de necesidad se
dejan incorporar los experimentos durante la enseñanza
escolar.

En un maletín especial se encuentran los materiales, que
siempre estan a mano en completo.
Los experimentos son de montaje y desmontaje rápido.

Los alumnos aprenden de manera autodidáctica la
técnica, utilizando las instrucciones de experimento de
forma simple y comprensible.
Ademas existen para los profesores sugerencias y mas
informaciones para la enseñanza y soluciones de los
experimentos.

junior

Desarollo con subvenciones del Ministerio
de Exploración y Tecnologia en Alemania.
[Registro no.0329841C]



Photovoltaik

IKS

Socios distribudores

Reserva de cambios técnicos. Imagen a la vuelta con componentes amplios.
06/2014

junior

Lámpara halógena regulable  de baja tensión de 12 V y
girable en dirección este - oestealrededor de módulo solar,

Unidad de modulo solar con 4
celulas solar individuales, con
ajuste de ángulo y alimentación
de corriente integrada

Placa base con depósito
para caja de experimentación
y aparato de medición

Volumen de entrega: Equipo de componentes amplios:
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Maletín especial con pieza de forma en el interior

Placa base con dispositivo de fijación para los
aparatos de medición y para las cajas de
experimentación

Lámpara hálogena de baja tensión

Alimentación de tensión regulable

Módulo solar con 4 celulas individuales y con ajuste
de inclinización

2 aparatos de medida eléctricos con casquillos de 2 mm

Caja para sensor de intensidad de radiación

Caja de carga con electromotor y bombilla

Caja de almacenamiento con acumuladores NC y
condensadores tipo y diodo de bloqueo

Caja de medición con resistencia para diagramas

Cables de conexión

Instrucción experimental / manual didáctico

Caja PC de medición con software,
cable interfaz RS 232 y convertidor

Gold Cap

IKS Photovoltaik GmbH

Phone +49 (0) 561 / 9538050
Fax +49 (0) 561 / 9538051

Training systems

Measurement engineering

Special developments

An der Kurhessenhalle 16 b
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El volumen de suministro permite
los siguientes experimentos:

Photovoltaik
IKSjunior

Energía Eólica - Sistema de experimentación
para la enseñanza escolar

El contenido de los materiales de experimentación facilitan la
realización fundamental de todos los experimentos con
tecnologia de energía eólica. Por conceptos de montaje
modular y en caso de necesidad se dejan incorporar los
experimentos durante la enseñanza escolar.

En un maletín especial se encuentran los materiales,
que siempre estan a mano en completo.
Los experimentos son de montaje y desmontaje
rápido.Los alumnos aprenden de manera
autodidáctica la técnica, utilizando las instrucciones
de experimento de forma simple y comprensible.
Ademas existen para los profesores sugerencias y
mas informaciones para la enseñanza y soluciones
de los experimentos

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Medición de velocidad de viento en el ambiente

Medición de la velocidad del viento con

maquina aérea en dependencia de la posición

del regulador.

Potencia suministrada del generador en

dependencia de la forma de las aletas (plana,

arqueadas).

Potencia suministrada del generador en

dependencia del número de aletas (2, 3 ,4)

Potencia sumistrada del generador en

dependencia de la posición de las aletas.

Registro del diagrama U/I del generador con

una revolución constante.

Registro del diagrama U/I del generador en

resistencia y elevación rotórica con velocidad

de viento constante

Potencia suministrada del generador en

dependencia de velocidad de viento

Cargar acumulador tipo con

Generador

Descargar acumulador tipo con
varias resistencias
Montaje de una red aislada
Eequipo de componenetes amplios:
Registro del diagrama U/I en Savonius-Rotor
con velocidadad de viento constante
Potencia suministrada en Savonius-Rotor con
y sin entrehierro

GoldCap

GoldCap



Vertriebspartner

Reserva de cambios técnicos.
Imagen a la vuelta con componenetes amplios.
06/2014
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Socios distribudores

junior

Maquina regulable de  viento (tensión baja)
con alimentación de tensión integrada

Instalación de energía eólica
con capa de protección y
escala en grados

Placa base con dispositivo de fijación
para los aparatos de medición y las cajas
de experimentación.

Anemómetro,
Accesorios y herramientas

Volumen de entrega : Equipo de componentes amplios:
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Maletín especial con pieza de forma en el interior

Placa de base con dispositivo de fijación para los
aparatos de medición y para las cajas de
experimentación

Maquina de viento  con alimentación regulable de
tensión

Instalación de energía eólica con rotor axial,
generador (sin reductor, con generador
tacómetro), cubo para el montaje de 2, 3, y 4
aletas, ángulo de ajuste para aletas

4 aletas planas, 4 aletas arqueadas

Capa de protección, protección de viento,
herramientas
2 aparatos de medida eléctricos con casquillos de
2 mm

Anemómetro

Caja de carga con electromotor y bombilla

Caja de almacenamiento con acumuladores NC y
Condensadores tipo y diodo de bloqueo

Caja de medición con resistencia para diagramas

Cables de conexión

Instrucción experimental / manual didáctico

Savonius-Rotor

Gold Cap

IKS Photovoltaik GmbH

Phone +49 (0) 561 / 9538050
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Training systems
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H i d r ó g e n o - S i s t e m a d e
experimentación para la enseñana
escolar

El contenido de los materiales de experimentación
facilitan la realización fundamental de todos los
experimentos con tecnología de célula de
combustible .
Por conceptos de montaje modular y en caso de
necesidad se dejan incorporar los experimentos
durante la enseñanza escolar.

En un maletín especial se encuentran los
materiales, que siempre estan en completo a
mano. Los experimentos son de montaje y
desmontaje rápido.

Los alumnos aprenden de manera autodidáctica la
técnica, utilizando las instrucciones de
experimento de forma simple y comprensible.

Ademas existen para los profesores sugerencias y
mas informaciónes para la enseñanza y soluciones
de los experimentos.

hidrógeno

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Medición de la relaciones volumétricas de los

gases producidos.

Medición del volumen de gas producido por

unidad de tiempo en dependencia de la

Intensidad de corriente.

Determinación del rendimiento de energía y de

Faraday del electrolizador.

Determinación del diagrama U/I del

Electrolizador.

Determinación del rendimiento de energía y de

Faraday de la célula de combustible.

Determinación del diagrama U/I de la célula de

Combustible.

Montaje de una red aislada.

En combinación con el Entremador solar

junior: Funcionamiento del electrolizador con
celulas solar.

En combinación con el Entrenador eólico

junior: Funcionamiento del electrolizador con
un convertidor de energía eólica.

En combinación con el SOLARTRAINER
junior y con el WINDTRAINER junior.
Funcionamiento del electrolizador como
sistema híbrido con celulas solar y con
Convertidor de energía eólica.

El volumen de suministro permite
los siguientes experimentos:

Photovoltaik
IKSjunior
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Reserva de cambios técnicos: 06/2014

Volumen de entrega :

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Maletín especial con pieza de forma en el
interior.

Placa de base con dispositivo de fijación para
los apratos de medición y para las cajas de
experimentación

Electrolizador

Fuente de alimentación

Alimentación de corriente regulable

Acumulador de gas

Célula de combustible

2 aparatos de medida eléctricos con casquillos
de 2 mm

Caja de carga con electromotor y bombilla

Caja de medición con resistencia para
diagramas

Cables de conexión

Tubos de empalme / Tapones

Agua destilada

Sifón de aspiración

Instrucciones para los experimenteos/
Manunal para maestros

Socios distribudores

Fuente de alimentación
y accesorios

Electrolizador, Acumulador y Célula de combustible

Placa base con dispositivo de fijación para
los aparatos de medición y las cajas
de experimentación

junior

IKS Photovoltaik GmbH

Phone +49 (0) 561 / 9538050
Fax +49 (0) 561 / 9538051

Training systems
Measurement engineering
Special developments

An der Kurhessenhalle 16 b
D-34134 Kassel / Germany IKS

Photovoltaik

www.iks-photovoltaik.de
info@iks-photovoltaik.de



Photovoltaik
IKS

Maletín con aparatos de medición

Intensidad de radiación

Con el metro lux se pueden analizar campos
habitables y puestos de trabajo a una suficiente
intensidad de radiación y a una contínua
distribución de claridad, la cual es una condición
para una vista libre de síntomas de cansancio.

Los aparatos de medición estan colocados claros en
un maletín especial y siempre en completo a mano.
Con la entrega son posibles las siguientes
mediciones:

Calidad del aire ambiental

Temperatura de la superficie

Con el aparato de medición de alta calidad se
puede medir al mismo tiempo con una sonda
multiple la concentración de CO , humedad
relativa, temperatura ambiental y la presión de aire
absoluta.
Los valores de medición vienen indicados en el
display LCD grande y se pueden protocolar
alternativamente.
De la humedad relativa y de la temperatura
ambiental se puede determinar en forma de
cuadro la temperatura de punto de
descongelación.

Con el térmometro de infrarojo se miden
temperaturas de superficies libre de contactos.
Puentes frigoríficos se dejan detectar rápidamente y
la temperatura de la pared se deja analizar en
puntos de descongelación críticos (potencial de
moho).

2

Para asesores de energía, conserjes, ingenierías y
delegados de medio ambiente es este el
equipamiento ideal de aparatos de medición para el
diagnóstico de edificios y el control del clima
ambiental.
Aparte es posible el análisis en el campo del
consumo del agua, iluminación y demanda
energética de aparatos eléctricos.

De esta manera de dejan detectar defizitos y
planear nuevas fuentes de ilumincación.

Con el medidor de cantidades de paso de deja
determinar el consumo de agua en cada grifo de
agua.

Con el aparato de medición de energía se
determina la demanda energética en vatios, las
horas en kilovatios asi como los costes de energía.

Longitudes, superficies y volumen se miden
confortablemente libre de contactos con el aparato
de medición de la longitud eléctrica.

Consumo de agua

Demanda energética de aparatos eléctricos

Medida cúbica

Profi
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Contenido:

1 Metro lux digital
campo de medición 0 - 50.000 lux, valor de
medición con función hold, sensor exterior con
cable espiral
exactitud de medición +/- 5 % + 2 digits

1 Aparato para la de medición de los costes de
energía digital
medición de energía, rendimiento (potencia
activa, potencia aparente, potencia reactiva),
corriente, tensión, factor de rendimiento,
frecuencia, tiempo de medición, tiempo de
conexión, costes, valores máximos/mínimos,
pronóstico de costes y más funciones.

Socio de distribución

1  Vaso de medición de cantidades de paso
campo de medición 1 hasta 25 l/min, valor de
medición se deja leer directamente en la
escala por medio del nivel del agua

1 Termómetro de mano infrarojo digital
medición libre de contato con rayo laser
de dos puntos e indicador para la magnitud
de la medición,
campo de medición -30...+400 C ,
factor de emisión regulable 0,2...1,00,
display iluminado, valor de medición con
función hold

1 Metro de distancia digital
campo de medición 0,6...20m, con indicador
laser,
medición de longitudes, superficies y volumen,
acumulador de valores de medición con
función de suma
exactitud de medición +/-0,5 %

1 Aparato de medición multifuncional
con sensor multifuncional (sonda IAQ) para la
medición de la concentración de C0
0..+10.000 ppm temperatura 0..+50oC
temperatura 0 .. + 50° C
humedad 0 .. + 100 %
medición de la presión del aire absoluta + 600
.. 1.150 hPa
con un display grande digital,
función registro de datos,
es posible es registro hasta 99 tipos de
medición

1 Cable de la red

1 Cable interfaz USB

1 Software

1 Juego de instrucciones / cuadernos con
informaciones especiales

o

2

Profi
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Maletín con aparatos de medición
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Temperatura ambiental y exterior
Con los dos aparatos de medición digitales para la
medición de la temperatura se puede medir la
temperatura interior y exterior asi como sus valores
mínimos y máximos.

Los aparatos de medición estan colocados claros en
un maletín especial y siempre en completo a mano.
Con la entrega son las siguientes mediciones
posibles:

Calidad del aire ambiental

Temperatura de la superficie

Con los dos aparatos para la medición digital de la
temperatura y la humedad se puede medir la
humedad y la temperatura ambiental relativa.
Los valores de medición se indican en el display
L C D g r a n d e y s e p u e d e n p r o t o c o l a r
alternativamente.
De la humedad y la temperatua ambiental se deja
determinar la temperatura de punto de
descongelación.
Los datos se pueden leer del software adjunto por
medio de un interfaz RS-232.

Con el termómetro de precisión se pueden medir las
temperaturas de las superficies, temperaturas del
agua y del aire.
La temperatura de la pared se deja analizar en
puntos de descongelación críticos (potencial de
moho).

Para proyectos en las escuelas es este equipo con
aparatos de medición ideal para temas en cuanto al
ahorro de energía, clima ambiental, consumo de
agua, iluminación y la demanda energética de
aparatos eléctricos.

Con los dos termómetros analogos se puede medir
la temperatura ambiental y sus valores mínimos y
máximos.

Con el metro lux se pueden analizar clases de
escuela y campos de laboratorio en su suficiente
intensidad de iluminación y al mismo tiempo se
puede analizar una distribución contínua de
claridad, la cual es una condición para una vista
libre de síntomas de cansancio. De esta manera de
dejan detectar defizitos y planear nuevas fuentes de
iluminación.

Con el medidor de cantidades de paso de deja
determinar el consumo de agua en cada grifo de
agua.

Con el aparato de medición de energía se
determina la demanda energética en vatios, las
horas en kilovatios asi como los costes de energía.

Intensidad de radiación

Consumo de agua

Demanda energética de aparatos eléctricos

junior
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Contenido:

1 Metro lux digital
campo de medición 0 - 50.000 lux,
valor de medición con función hold,
sensor exterior con cable espiral,
exactitud de medición +/- 5 % + 2 digits

2 aparato de medición digital para los costes
de energía
medición de energía, rendimiento (potencia
activa), tensión, tiempo de medición, tiempo
de conexión, costes, valores
mínimos/máximos, pronósticos de costes y
más funciones

1 Termómetro digital de precisión
sonda exterior de temperatura para la
medición de temperaturas de superficies,
agua y aire,
campo de medición -199,9...+199,9 C
definición 0,1 C
exactitud 0...100 C: 0,1 C+/- 1 digit

o

o

o o

1   Vaso de medición de cantidades de paso
campo de medición 1 hasta 25 l/min,
valor de medición se deja leer directamente en
la escala por medio del nivel del agua

2 Termómetros digitales para el interior y exterior
Sonda de temperatura exterior para la
medición de temperaturas exteriores,
longitud del cable 3 m
campo de medición temperatura interior -10
...+60° C
campo de medición temperatura exterior -50
...+70° C
valores mínimos/máximos
display grande digital LCD

2 Termómetros para el interior análogos
campo de medición  -35 ...+50° C
valores mínimos/máximos, boton reset

1 Juego de instrucciones / cuadernos con
informaciones especiales

2 aparato digital de medición para la
temperatura y la humedad
campo de medición temperatura: 0..+59,9 C
exactitud +/- 0,5 °C
campo de medición humedad: 1 .. 99 %
exactitud +/- 3%
tiempo (DFC-77 recibo de tiempo)
valores mínimos/máximos
ajustes de valores de alarma
indicador de promedios
indicador de la temperatura de punto de
descongelación
Display grande digital LCD,
función registro de datos, hasta 3.000 valores
de medición almacenables,
elección de intérvalos de tiempo
interfaz RS 232
pie de soporte

2 Interfaz

1 Software para la lectura de datos, exportación
de datos, la elaboración en otros programas es
posible

o

Socio de distribución

Excepto modificaciones técnis. Edición: 06/2014
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S
Técnica de medición de calidad para el mercado en masa

ensor de radiación solar de ISET -

La ón de cada se realiza e con
un sensor de referéncia de la misma construcción de un
laboratorio de prueba y creditado documentándose en un
cualificado certificado de calibración

ISET Sensorcalibraci n W/m²

a
.

El diagrama muestra la delicadez e c de distintos
Sensores ISET de radiadión de referencia menos de AM 1,5
estandarizado en comparación.

spe tral

Es evidente perceptible y derivado, que para una energética y
con ello una evaluación bilanzada de generadores
fotovoltáicos, solo deberían llegar a su aplicación sensores
idénticos en cuanto a la tecnología.

ã

El neuvo ISET

Características técnicas del
ISET

Sensor

Sensor

El sensor de radiación de ISET elimina estos
déficitos. Se comporta casi igual que un
generador fotovoltíaco equivalente al
respecto se sus características fisicales. Su
montaje simple y compacto y no obstante
preciso, lo predestina para el funcionamiento
en la técnica de medición de campo é
edificios.

Explotadoras de instalaciones fotovoltáicas
esperan con el funcionamiento de sus
instalaciones fotovoltáicas una simple,
rápida y eficaz información sobre la función
asi como sobre el “benificio de energía”
solar.
Sensores de alta calidad y la mayoría de las
veces termoeléctricos no admiten sin más
una comparación de la “recogida de
energía” con un generador fotovoltáico
real, por causa de diferentes sensibilidades
spectrales asi como de otros comporta-
mientos de reflexión y temperatura.
Aparte de esto estan los relativamente
costes altos de compra. En oposición a ello
no cumplen los sensores de radiación de
categoría de precio inferior con las
exigencias de extactidud de largo plazo y
no tienen ó casi ninguna acceptáncia,
especialmente en el margen de edificios
por causa del “equipamiento barato”.

El nuevo diseño de la carcasa le consigue
la acceptáncia necesaria en el margen de
arquitectura general.

La radiación solar se transforma de una
exacta definida célula solar en una
corriente proporcional.
Por medio de una especial resistencia
Shunt, que está acoplada térmicamente a
la compacta carcasa de aluminio, se
calcula la tensión de medición.
El montaje de la célula de medición casi
idéntica geométrica, comparable con
módulos fotovoltáicos, asi como la carcasa
especial diseñada con posibilidades de
acoplar encauzadamene las temperaturas
exteriores con una alta resistencia a la
temperatura, garantiza soluciones de
medición reproducibles.
Un Pt 1000 - sensor de temperatura,
registra la temperatura celular por medio de
una linea de dos hilos (!) con una exactitud
de medición.

Photovoltaik

IKS
ISET Sensor

SENSOR1

SENSOR4

SENSOR5

SENSOR6



Concepto Monitoring

onitoring,

rodu t .
“garanti ”

Usando el en un nuevo
concepto m que se analiza
igualmente en el laboratorio de prueba del
ISET, se comparan los rendimientos de
radiación medidos a nivel del generador
fotovoltáico con el rendimiento de la
instalación fotovoltáica (AC) generada. El
cuociente de comparación representa de
una forma simple un parámetro de función y
calidad de la instalación fotovoltáica. Por la
lógica implementada del análisis reciben
productores de módulos solares, comer-
ciantes é incluso instaladores por primera
vez una idea sobre los rendimientos de
energía cumulados en un simple “acta de
vida” de sus p c os Preguntas en
cuanto a rendimientos zados se
dejan asi discutir respectivamente
comprobar de una forma mas resistente.

ISET Sensor

Sensor de temperatura

Campo de la temperatura en funcionamiento

Pt 1000, pegado respectivament laminado en el centro debajo
de la célula

-25° bis + 80° C

Datos técnicos ISET

ISET

Sensor

SensorLa calibración de cada se
realiza en en apoyo a la norma

Carcasa

Cable de conexión

Sensores para células solares
suministrables *

Medición de la tensión

Calibración

- Aluminio con superficie de pulverulento
de calidad de fachada, color gris
plateado *

- Montaje parte posterior con dos tornillos
M 5

- Compensación de presión de la carcasa

AWG 26, blindado, negro, longitud 3m *,
conexión de enchufe

- monocristalino
- polycristalino
- amorfo

Intercalación bajo cristal endurecido,
térmico respectivamente intercalación con
módulos iguales

- cerca de 100 mV (valor de calibrar)
/1000W/m², 25°C
- Resistencia Shunt especial acoplada
térmicamente a la carcasa.

W/m², EN
DIN 17025, con un sensor de referencia de
la misma construcción (clase A) de un
laboratorio de prueba acreditado por ISET -
Kassel. Un protocolo de calibración docu-
menta los parámetros técnicos de los pro-
ductos. La inseguridad de la medición es <

4% (cristalino), respect. < 5% (amorfo).
La inseguridad de la medición se refiere a
un nivel de confianza de 1-alpha = 95%.

ISET Sensor Sistema Monitoring (en preparativo)

06/2014
Excepto modificaciones técnicas

Generador fotovoltáico Inversor Red

Consumo domesticoSENSOL - SensorÒ

P -Aparato de medición
AC

Aparato digital de analización

con pantalla,
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Data logger
Registrador de datos
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Cable de conexión a PC

Registrador de datos
Datalogger - SOL.Connect Mouse

®

En la actualidad, pese a que las instalaciones
solares trabajan de un modo muy fiable, se
recomienda un control regular. Los inversores o
controladores solares deberían controlarse con la
máxima regularidad posible, la producción al
menos una vez al mes.
Sólo así se pueden detectar de inmediato las
averías en el funcionamiento y protegerse las
inversiones.

Con SOL.Connect® Mouse dispondrá de un
registrador de datos Compact Flash® potente y
económico para instalaciones individuales
pequeñas y medianas.
Se puede registrar la intensidad de la radiación, la

temperatura modular, la temperatura exterior y la
energía cargada.

Gracias al registro continuo de todos los datos
relevantes, los fallos se detectan y comunican
automáticamente (LED / altavoz / contacto de
conmutación).

Como medio de almacenamiento se emplean las
tar je tas de memor ia Compact F lash®
convencionales. Estos medios económicos
permiten el registro continuo y completo durante
largo tiempo con una alta granularidad (típicamente
500 días).
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Datos técnicos

- Carcasa de aluminio para utilizarse en espacios
interiores

- Dimensiones sin regleta de enchufes ni antenas
(ancho x alto x largo) 110 x 100 x 30 mm

- Conexión de 9 polos. Conector Sub-D para
módems/PCs

- LEDs para indicar el estado del sistema
- Controlador Atmel ATMEGA 256
- Reloj con condensador Goldcap
- Adaptador Compact Flash, modelo I
- Altavoz interno
- Abastecimiento de corriente externo 12-30 V CC
0,5 W

- Temperatura de funcionamiento 0°C a + 50°C
- CEM Directiva de compatibilidad electromagnética:
89/336/CEE

- Directiva de baja tensión: 73/23/CEE

Photovoltaik
IKS



Sistema de indicación para infantíles
para la visualización de las rentabili-
dades de energía de instalaciones
fotovoltácas

Función ejemplar de instalaciones en
guarderías y escuelas

Falta de una descripción de rentabilidad para
infantiles

Nuevos conceptos de visualización

La posibilidad de transformar en via directa la luz
solar en energía eléctrica con células solares, hace
que la fotovoltáica sea una de las mas populares
fuentes de energías renovables.
Por este motivo se instalan con intensividad
instalaciones de corriente solar en guarderías y
escuelas. Aparte de la función ejemplar, deben de
familiarizarse estos niños y alumnos con las fuentes
de la energías renovables.

Para la visualización de las instalaciones de
rentabilidad se usan típicamente “soluciones
estandard”:
Una indicación digital de formato grande para la
visualización del actual rendimiento y la energía de
alimentación. En la mayoría de la veces se destaca,
que esta indicación no recibe ningun interés por
parte de los los alumnos y padres y finalmente
resulta incomprensible.

De la escuela técnica superior de Münster se
realizó en el margen de una tésina un nuevo
concepto de visualización, que se desarrolló en
serie con IKS Photovoltaik como empresa socia
licenciaria:

Photovoltaik
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El actual rendimiento
eléctrico

La energía alimentada
actualmente de este mes

indicadores
digitales

se ilustra por
medio de una indicación
análoga con 24 bombillas
simbólicas (LED), ya que
niños conocen la electrizida
principalmente por medio
de bombillas.
Cuanto mas grande sea el
rendimiento actual de las
instalaciones, más bom-
billas se encienden.

a la red de corriente se
ilustra por medio de bolas.
Una rueda conducida por un
motor de paso a paso extrae
correspondiente a la
energía alimentada, bolas
de un depósito a una via a
un colector transparente.
Contra mas energía se
haya producido durante un
m e s , m á s b o l a s s e
encuentran en el colector.
Al fin de mes se vacía el
colector llenando otravez el
depósito con las bolas y el
indicador con las ganancias
de un mes se vuelve a
poner a cero.

Hay además
para el rendi-

miento actual, las ganan-
cias totales y mensual.

Premiado con el “premio especial para la más interesante
obra expuesta del jurado de la conferencia 20. Symposiums Photovoltaische Solarenergie 2005.

VisiKid



Vertriebspartner

Datos técnicos:

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

nMedidas: 1036 x 836 x 146 mm

Peso: 12 kg

Conexión a la red 230 V / 50 Hz, Cable de medición
12 V DC

Indicador digital LCD
-rendimiento actual
-ganancia mensual (con función reset)
-ganancia total

Indicador analogo del actual rendimiento por medio
de 24 bombillas simbólicas (LED)

Indicador analogo de la gananzia mensual por medio
de bolas rojas (360 bolas), que extraen del depósito
correspondiente a la energía alimentada, bolas a un
colector

Desmontaje con llaves de seguro para el colector

Consumo mínimo de energía (max. 6,5 W)

Entradas:
-Cable de la red
-6x sensores analogos de corriente y tensión
-1x impulso para el contador (en preparativo)
-Control posible por medio de interfaz USB

Sensores de corriente y tensión para la instalación en el
contador, contador con salida de impulso suministrable
como accesorio

Factor para la magnitud de la instalación programable:
-una bombilla (de 24) =  x W
-una bola = x kWh

Inscripción individual

Excepto modificaciones técnicas. Edición: 06/2014
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