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TABLERO ELÉCTRICO EN DC PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS Y EÓLICAS

Con los tableros eléctricos en DC para aplicaciones 
solares fotovoltaicas, Soldexel busca promover el 
desarrollo sostenible en cada uno de sus procesos y 
brindar un escenario ideal, donde sea posible crear un 
planeta más limpio para las generaciones futuras, 
mediante electricidad generada por fuentes 
renovables, inagotables y no contaminantes como la 
energía solar o la energía eólica.

Los tableros eléctricos en DC para aplicaciones solares 
fotovoltaicos fabricados por Soldexel, son un elemento 
esencial de un sistema energético sostenible, que 
garantizan una solución confiable, eficiente y segura 
para sus instalaciones eléctricas, destinadas a 
gestionar procesos de manufactura en el sector 
industrial, la generación de energía eléctrica, la 
producción de alimentos y bebidas, automatización de 
plantas petroquímicas, Produccion de Gas y Petróleo, 
entre otros.

• Acero inoxidable (AISI 304)°/ (316l)
• Chapa de acero (Cold Rolled)
• Poliéster insaturado GFK reforzado con fibra de vidrio.
• Aluminio Fundido libre de cobre.

Soluciones en baja tensión certificadas bajo la resolución N.90708 
de 2013 RETIE. Sección 20.23 Tableros eléctricos y celdas. Para 
sistemas de generación en DC aislados, híbridos o interconectados. 

Sistemas de distribución de corriente que ofrecen un suministro 
seguro de energía con niveles de tensión hasta 1500VDC, 
capacidades de corriente hasta 1600A y corrientes de corto circuito 
hasta 35kA.

Soluciones detalladas para uso exterior, en condiciones 
climatológicas exigentes y aplicaciones de trabajo pesado, 
fabricadas en envolventes certificadas: NEMA 3R, NEMA 4 & 
NEMA 4X e índices de protección hasta IP66.

Diseños de protección contra sobretensiones en DC, 
seccionamientos bajo carga para sistemas en DC, coordinación de 
protecciones en DC según la carga final y sistemas de protección 
contra sobretensiones de rayo.

Soluciones de climatización inteligente que evacuan el calor 
residual al interior del tablero para el óptimo funcionamiento de 
bancos de baterías (LiFePO4/AGM/GEL), inversores de onda 
híbridos o cargadores de baterías inteligentes (PWM/MPPT). 

Sistemas de distribución de corriente con protección completa 
contra contactos indeseados mediante encapsulado completo y 
sistemas de envolventes certificados con protección interna 
contra arcos eléctricos según IEC61641.

Características

Material Estándar

Soldexel es consciente que en todo el planeta hay algún tipo de 
recurso renovable como el viento, el sol, el agua o la materia 
orgánica; susceptibles de ser aprovechados para producir 
energía eléctrica de forma sostenible y limpia. Por lo cual, un 
equipo de profesionales comprometidos con la nueva era en la 
distribución de energía responsable, ofrece soluciones 
integrales imprescindibles para combatir el cambio climático y 
limitar sus efectos negativos a nivel global. 
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Inversores Solares

Inversores solares híbridos con alta potencia de arranque, 
topología de puente completo mas transformador toroidal, 
indicador de diagnóstico LED y protecciones integradas contra 
sobrecargas y cortocircuitos.
 
Facilidad de gestión remota desde ordenadores, smartphones, 
tabletas y demás dispositivos electrónicos; con seguimiento de 
variables base como: la capacidad de generación de energía 
solar, consumo de electricidad de la carga y energía suministrada 
a la red.

Controladores de Carga

Controladores con algoritmo de carga de batería programable 
inalámbricamente por bluetooth, con seguimiento ultrarrápido 
de punto de máxima potencia que mejora la recogida de energía 
hasta en un 30%.

Incluye algoritmo BatteryLife que se encarga de controlar el 
estado de carga de la batería y, si fuese necesario, incrementará 
día a día el nivel de desconexión de la carga, hasta que la energía 
solar recogida sea suficiente como para recargar la batería hasta 
casi el 100% y así alargar su vida útil.

Acabado Estándar

• Pulimentado 400 - Acero inoxidable (AISI 304) / (316l)

• Imprimación por inmersión y pintura estructurada RAL7035 - 
Chapa de acero (Cold Rolled)

• Poliéster insaturado GFK reforzado con fibra de vidrio.

• Pintura electroestática RAL7004 - Aluminio Fundido libre de 
otros metales. 

Normas de Cumplimiento

• Construidos bajo los estándares:

• RETIE: (Reglamento técnico de instalaciones eléctricas): 
Certificado de conformidad N°: CS-LCO-13056-2021/382. 

• IEC 61439: Low-voltage switchgear and control gear 
assemblies. 

• IEC 60529: Degrees of protection provided by enclosures.
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