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Gracias por comprar nuestros productos y por su interés en las energías 
renovables. Esperamos que usted disfrute de los beneficios de su sistema 
eléctrico de generación eólica por muchos años. 
Si después de leer este manual tiene alguna otra pregunta por favor 
contacte con su distribuidor local o con Joliet Technology y recibirá nuestra 
mejor atención. 
 

 
La seguridad es lo más importante que tiene que tomar 
en consideración durante la instalación de la torre y de 
la turbina. Todas  las conexiones de electricidad tienen 
que ser hechas por un técnico calificado. 
 



 
Standards ejecutivos 
La gama Cyclone de turbinas eólicas se ajusta a los estándares de la Unión Europea que están 
actualmente en vigor. 
EN 61 400-2 y  EN 60 204-1 
Directiva de maquinaria: 96/37/EC 
Directiva Bajo Voltaje 73/23/EEC 
 

 
Capacidad energética 

 

Potencia por año (kWh) 

Velocidad 
Viento 
(m/s) 

Modelo 

  300 500 1000 2000 3000 5000 10K 20K 

2.5   26 131 184 377 412 683 1367 1586 

3   44 228 324 648 710 1183 2365 2733 

3.5   61 368 517 1034 1130 1875 3758 4345 

4   96 543 771 1542 1682 2803 5606 6491 

4.5   140 780 1095 2190 2391 3995 7980 9242 

5   193 1069 1498 3005 3285 5475 10950 12676 

5.5   254 1419 1997 3995 4371 7288 14577 16872 

6   333 1848 2593 5195 5676 9461 18922 21900 

6.5   420 2348 3303 6596 7218 12027 24055 27848 

7   526 2935 4126 8243 9014 15023 30047 34777 

7.5    639 3609 5072 10135 11090 18475 36958 42775 

8    780 4380 6150 12308 13455 22426 44851 51912 

8.5     937 5256 7376 14761 16136 26902 53795 62266 

9     1113 6237 8760 17520 19158 31930 63860 73917 

9.5     1305   10302 20604 22531 37554 75108 86925 

10     1524   12019 24029 26280 43800 87600 101388 

10.5     1761       30423 50703 101406 117366 

11     2024       34979 58298 116596 134948 

11.5   2313       154202 

12   2628       175200 

12.5   2970       198029 

13   3338       222749 

Temperatura: -40*60 Grados Celsius. Humedad : inferior a 95% 
 



 
Datos generales 
 
Nivel de Protección                       IP54 
Nivel de Aislamiento   B 
Modelo de Refrigeración   IC0041 
Modo de Impulsión     Control guiado por rueda 
Método de Ajuste de Velocidad  Automático 
 
 
Modo de dirección  
2000W y menos de 2000W  Automático 
3000W y más de 3000W  Manual y automático 
 
 
 
Generador 
El generador es un alternador trifásico de imán permanente 
 
 
Modelo   300W 500W 1KW 

Potencia calculada (W)   300 500 1000 
Voltaje calculado (DCV)   12 24 48 
Voltaje calculado (ACV)   17 34 68 

Corriente calculada (DCA)   25 21 21 
Corriente calculada (ACA)   18 15 15 
Velocidad calculada (rpm)   450 400 400 

Velocidad máxima (rpm)   600 500 500 
Peso (kg)   12.5 - 34 

 
 
 
 
Modelo 2kW 3kW 5kW 10kW 20kW 

Potencia calculada (W) 2000 3000 5000 10000 20000 
Voltaje calculado (DCV) 48 240 240 240/360 360 
Voltaje calculado (ACV) 34 339 339 339/509 509 

Corriente calculada (DCA) 42 13 21 42/28 56 
Corriente calculada (ACA) 60 9 15 30/20 40 
Velocidad calculada (rpm) 400 220 200 180 90 

Velocidad máxima (rpm) 500 275 250 225 112 
Peso (kg) 39 280 325 387 960 

 
 
 
 
 
 
 



 
Palas 
 
Modelo 300W 500W 1000W 2000W 3000W 5000W 10kW 20kW 

Material Fibra de 
carbón 

Fibra de vidrio 

Número de 
palas 

Diámetro 
(m) 

1.5 2.5 2.7 3.2 4.5 6.4 8 10 

Area (m2) 1.80 4.90  5.70  8.00  15.90  32.20  50.30 78.5 
TSR 3 7 6 7 5 7 8 4 

 
 
Controlador 
 

Modelo  300W 500
W 

1kW 2kW 3kW 5kW 10kW 20kW 

Vaciado potencia de carga (W)  600W 1kW 2kW 4kW 6kW 10kW 20kW 40kW 
Voltaje calculado de baterías (V)  12/24 24 48 48 240 240 360 360 

Voltaje de carga flotante (V)  14.5/30 30 60 60 300 300 450 450 
Sobretensión (V)  14.5/30 30 60 60 300 300 450 450 

Voltaje de reinicio sobrecarga (V)  14/28 28 56 56 280 280 420 420 
Subvoltaje(V)  10.5/21 21 42 42 210 210 315 315 

Voltaje de reinicio subcarga (V)  12/24 24 48 48 240 240 360 360 
Peso neto (kg)  - 2 2 2 3 3 3 4 

Funcionamiento Continuo e inteligente 
Circunstancia Temperatura: -10~40 grados Celsius Humedad: menos del 85% 

 
Velocidad del viento calculada 

 
Importante: No instale nunca una turbina eólica en áreas con una velocidad media del viento 
conocida que sea superior a la velocidad de viento calculada de la turbina. 

 
 
 500W 1000W 2000W 3000W 5000W 10kW 20kW 
Velocidad calculada m/s  8 9 9 10 10 10 12 
 
 
Velocidades de viento de auto-desalineación 
 

Modelo 3000W 5000W 10kW 20kW 
Desalineación 30 grados 12m/s  12m/s 12m/s 13m/s 
Desalineación 60 grados 15m/s 15m/s 15m/s 16m/s 
Desalineación 90 grados 

(parada) 
18m/s 18m/s 18m/s 20m/s 

 
 
 



 
Inversores 
 
El aerogenerador CYCLONE puede ser utilizado in asociación con un convertidor adecuado. Joliet 
Technology recomienda el uso de los convertidores SMA Windy Boy, que están fabricados y 
configurados especialmente por SMA para nuestros aerogeneradores CYCLONE, según las 
necesidades del cliente. 
 

 
 
 

• SMA está conocido por ser el líder mundial en la tecnología de los convertidores 
• SMA propone una extensión de garantía de 5 años para sus convertidores 
• Los convertidores SMA pueden ser configurados para una instalación aislada o 

conectada a red en todo el mundo, excepto para 2 modelos de convertidores 
• Ahora, los convertidores SMA poseen el ultimo sistema “opti-cool” para permitir mejores 

realizaciones bajo cargas más pesadas. 
• El equipo adicional SMA está disponible para los sistemas de control en exterior gracias 

al GSM o Internet. Las configuraciones Hibridas y para conexión a red pueden ser 
diseñadas con el controlador de carga SMA Sunny Island. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los inversores pueden ser instalados como CA110V/120V/220V/230V/ fase única y 50Hz/60 Hz 
salida. 
 
Sólo 5 kw, 10 kw, 20 kw pueden ser suministrados con CA380V, inversores trifásicos de salida 
 

 
Las opciones trifásicas 
 
Una configuración en red requiere una salida en trifásico, se 
recomienda utilizar un inversor SMA por cada fase (o sea 3 inversores) 
Para la instalación aislada, los sistemas de cargamento de baterías 
Joliet Technology pueden proporcionar inversores fase única o 
trifásica, configurados según las necesidades del cliente. 
 

Con inversores de red (SMA) pueden ser suministrados, en muchos países, los operativos 
necesarios para adaptarse a la red local. 
 
Gracias por referirle a la instalación detallada y a la información de usuarios proporcionada con 
su inversor SMA. 
 



 
Torre 
Torre tubular (referencia en figura 1) 
 
Modelo Símbolo 

en 
 figura 1 

500W,1000W,2000W 3kW,5kW,10kW 20kW 

Altura (m) - 8 12 18 
Secciones - 3 3 3 
Diseño de 
secciones 

- 

 
Peso (kg) - 326 1328 2660 
Reborde 
superior 

C1( mm) 150 310 500 
C2( mm) 120 200 460 
C3( mm) 90 160 380 
T1( mm) M12 M16 Φ24 

N1 6 12 16 
Reborde 
inferior 

C4( mm) 500 940 1300 
C5( mm) 415 800 1140 
C6( mm) 330 635 815 
T2( mm) Φ22 Φ40 Φ40 

N2 9 9 16 
 

 
Fígura 1 



 
 
Para torre tubular (referencia en figura 3) 
 

Modelo Símbolo en 
figura 3 

500W,1KW,2KW 3KW,5KW,10KW 20KW 

Profundidad ( D1) 1.5 2.0 2.5 
Diámetro(m) ( C1) 1.0 1.8 2.5 

Profundidad de los pernos de tierra ( D2) 1.2 1.6 2.0 
Diámetro circular de los pernos de tierra ( C2) 415 800 1140 

Tipo de pernos de tierra ( T) M18 M30 M30 
Nº de pernos de tierra ( N) 9 9 16 

 
Fígura 3 

 
 
 
 
Torre atirantada 
 

Modelo  300W 500W 1000W 2000W 3000W 5000W 10kW 20kW 
Altura (m)  6 6 6 9 9 12 12 18 

Diámetro (mm)  48 89 114 140 273 273 325 377 
Espesor  2.5 3.25 3.25 3.5 6 6 6 8 

Secciones  3 2 2 3 2 3 3 3 
Peso (kg)  23.5 41.8 54 107.5 360.5 480.6 574.2 1328.4 

 
 
 



 
Base de Hormigón 
Para cable de torre atirantada  (referencia en figura 2) 
 

Modelo  300W 500W 1000W 2000W 
Radio (m)  3.0 3.0 3.0 4.0 

Dimensión base central (m) (A*E*D) 0.8*0.8*0.6 
Dimensión base lateral (m) (A*E*D) 0.6*0.6*0.6 

 
Modelo 3000W 5000W 10kW 20kW 

Radio (m) 4.0 6.0 6.0 8.0 
Dimensión base central (m) (A*E*D) 0.8*0.8*1.6 1.0*1.0*1.0 
Dimensión base lateral (m) (A*E*D) 0.6*0.6*1.0 1.5*1.5*1.0 

 
 
 

 
Fígura 2 

 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cables eléctricos 

Modelo  300W 500W 1000W 2000W 3000W 5000W 10kW 20kW 
Longitud(m)  20 50 

Sección 
transversal 
Area (mm) 

 2.5 4 4 6 8 

 
Especificación aconsejada de bacteria  
Por favor, para más detalles contacte con su suministrador de baterías 

Modelo  300W 500W 1000W 2000W 3000W 5000W 10kW 20kW 
Voltaje de 
batería (V) 

12 

Capacidad 
(AH) 

 200 200 200 200 100 200 400 800 

PCS  2 2 4 4 20 20 20 30 
Tiempo de 
carga (h) 

 18 11 11 11 9 11 11 17 

 
Informe de ruido 
 

Modelo 20kW 10kW 5000
W 

3000
W 

2000
W 

1000
W 500W 300W   

Velocidad 
del viento 

redondeada(
m/s) 

Sonido( db) 

3 29.7 21.3 20 20.9 24.6 23.3 20.9 20.9   
4 34 21.7 22.6 27.8 24.8 24.8 22.7 23.4   
5 38.2 29.4 24.5 36.2 29.5 30.9 26.2 28.5   
6 40.9 30.6 32.2 40.2 35.2 36.9 33.6 36.7   
7 45.1 41.4 35.6 45.8 40.7 42.2 40.3 43.6   
8 48 44.5 40.4 46.9 48.2 49 45 49.8   
9 51.3 50.3 44.7 48.9 52.6 53.4 52.7 51.6   

10 54.6 54.8 48.6 59 61.8 62.4 58.4 61.8   
11 57.5 58.4 58.4 62.4 65.8 64 59.5 66.2   
12 61.7 59.4 59.3 64.6 70.5 70.7 63.3 69.5   

 
Posición del test:   12 metros del generador. 
Notas: El valor del sonido incluye el ruido del viento. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Instalación – Torre atirantada 
 
Por favor, lea completamente este manual antes de comenzar el ensamblaje. Si usted tiene alguna 
presunta sobre la correcta instalación  o uso por favor llame a  la oficina de ayuda técnica de Joliet 
Tecnhology o bien a su distribuidor para más información. 
 
La seguridad es la consideración más importante a tener en cuenta cuando se instala una torre y una 
turbina eólica. 
 
Es muy importante recordar que cada turbina eólica tiene partes con alta velocidad de giro y que 
puede resultar muy peligrosa si no se instala correctamente. Asegúrese de que todas las conexiones 
con los pernos son rígidas y que las anclas del tirante son las adecuadas para sus condiciones de suelo. 
Todos estos elementos se explican con más detalle en páginas posteriores de este mismo manual. 
 

 
¡ Importante ! Elija un día muy calmado para realizar su instalación 
 

 
Selección del lugar 
 
La selección del lugar es el factor más importante que va a afectar al funcionamiento de su torre 
eólica! 
 
En casi todos los emplazamientos la velocidad del viento aumenta según se vaya tomando altura 
desde el suelo. Esta es la razón por la que la mejor torre es la torre más alta. Como norma, la turbina 
debe ser instalada lo más alta en el aire y lo más alejada de obstáculos que sea posible. 
 
Para encontrar el mejor emplazamiento en el que colocar su torre y su turbina eólica, estudie el área 
disponible y tome nota de cómo soplan los vientos dominantes a través de ella. Si hay árboles, 
edificios, colinas  u otros obstáculos tome nota de sus respectivas alturas y dónde están situados en 
relación con los vientos predominantes y con el emplazamiento propuesto para su torre. El mejor sitio 
para su torre y su aerogenerador será, en la dirección en que sopla el viento y por encima de cualquier 
obstáculo que pudiese existir. Si hay casas o árboles en los alrededores lo mejor es instalar la turbina al 
menos dos veces más alta que cualquier obstáculo presente en el área. Si la turbina va a ser instalada 
en la cima de una colina o en una playa donde los vientos soplen a través del agua, puede ser 
aceptable una torre más baja. 
 
La siguiente consideración para instalar su torre y su turbina es la distancia entre dicha turbina y sus 
baterías.  La distancia más corta va a requerir la menor cantidad de cable y a reducir la cantidad de 
energía perdida al atravesar el cableado. Si existe una distancia larga entre la torre y las baterías es 
necesario usar cable de grueso calibre para reducir la resistencia del cable. 
 
Siendo la resistencia del cable directamente proporcionar a su longitud, cuando se hace el camino 
más corto se reduce notoriamente la cantidad de potencia perdida en los cables.  La persona que 
organice su sistema de potencia ya debe ser consciente de éstas consideraciones cuando el sistema 
esté en estado de planificación. 

 
NUNCA INSTALE UNA TORRE DONDE PUEDA ENTRAR EN CONTACTO CON LÍNEAS DE ENERGÍA  EN 
CUALQUIER DIRECCIÓN 

 



 
Determinar el emplazamiento para la base de la torre 
 
Seleccionar un emplazamiento para la base de la torre y determinar en qué dirección va a ser la torre 
bajada e izada. Si va a utilizar un vehículo para elevar la torre, despeje el camino para la línea de 
sustentación desde el ancla de sustentación hasta el vehículo. Se instalará una polea giratoria en el 
ancla de sustentación, entre la base de la torre y el vehículo. Señale los emplazamientos en tierra para 
la base y las anclas. 
 
El equipamiento de esta torre está diseñado para ser situado en un emplazamiento plano. Si usted 
tiene un lugar de emplazamiento que está en pendiente o en la ladera de una colina será necesario 
que un ingeniero local autorizado revise su instalación. 
 
Cuando su torre vaya a ser instalada en una pendiente, debe asegurarse que los lados del ancla y la 
base del ancla están nivelados. Las anclas anteriores y posteriores deben estar directamente por 
encima y por debajo de la pendiente con el poste de elevación en sección descendente. Esto va a 
ayudar al izado de la torre ya que la turbina va a quedar hacia arriba. Asegúrese de que los puntos de 
anclaje y la base del ancla están el línea cuando se observan desde un ancla a otra. Esto asegurará 
de que las fuerzas de los tirantes están correctamente equilibradas. 
 
Cimientos de hormigón para la base central y los puntos de anclaje 
 
Siguiendo el plano de montaje ilustrado arriba, cave los hoyos de los cimientos. Por favor, siga la 
referencia del plano de arriba para el tamaño de los hoyos según el tipo de mástil y el tamaño de la 
turbina que ha elegido. 
 
Los anclajes enterrados de hormigón van a funcionar en cualquier situación que no sea de roca sólida. 
Se debe cavar un hoyo en la tierra en el punto de anclaje deseado. 
 
Debe ser usado el hormigón C25  y permitir su total asentamiento durante 20 días antes que comience 
la instalación. Deben ser instalados cuatro pernos de anclaje en la base adecuados a los agujeros. 
Asegúrese de que coinciden con los agujeros de la base. Fije la base en el hormigón usando pernos 
(como se muestra en el diagrama 2). 
 

 
Recuerde instalar una canalización en la base central de los cimientos para dirigir los cables. 
 

 

            
 



 

             
 

 
 

Las anclas anulares necesitan ser instaladas de 60º a 80º a lo largo de la dirección de base, 
compruebe la distancia entre los cuatro ganchos de anclaje y el centro de la base. Las cuatro anclas 
deben ser horizontales (como se indica en el diagrama 3). 
 

 
Diagrama 3 

 



 
Ensamblaje de la torre 
 
Inserte la sección principal de la torre en la base, entonces inserte el eje pivotante o perno y apriete. 
 
Conecte cada sección de la torre, una por una y coloque la torre en el armazón de soporte después 
del ensamblaje. Pase una canalización flexible a través de cada sección tubular par los cables. 
 
 

         
 
 

 
Fijación de los tirantes 
 
Corte los cables con longitudes aproximadas y dirija los cuatro cables hacia cada punto de anclaje. 
Sujete los cuatro cables a los puntos de fijación del mástil. Por favor, tenga en cuenta que torres más 
altas van a tener ocho cables.  
 

 

  
 
 
Asegúrese de que el cable cargado está debajo de la abrazadera como se muestra arriba. 
 

 



 
Sujete los dos lados de los cables a las anclas laterales. Sujete el cable posterior al punto de anclaje 
posterior. Permita un poco de holgura en los cables para un posterior ajuste final. 
 
Ajuste el poste elevador y la polea  y sitúe los tirantes para fijarlos al ancla frontal. 
 
 
 
Conexión a tierra de la torre 
 
Es críticamente importante que la torre sea correctamente conectada a tierra antes de su izamiento. 
La toma de tierra va a proporcionar protección estática y contra los rayos para la turbina, torre y el 
resto del sistema. Típicamente la conexión a tierra se lleva a cabo mediante una varilla de 1.5 m 
enterrada cerca de la base de la torre. Entonces se usa un cable para conectar la base de la torre a 
la varilla.  
 
La no conexión a tierra de su sistema va a invalidar la garantía Y puede causar daños en su turbina. Es 
recomendable el contacto con tierra de todos los tirantes con la misma varilla enterrada, 
especialmente en zonas con frecuente presencia de rayos. 
 
 
Ensayo de izamiento de la torre 
 
Es recomendable ensayar el levantamiento de la torre completa antes de ajustar la turbina. Esto 
permite llevar a cabo cualquier ajuste final y tensionamiento antes del izado final de la turbina eólica. 
 
Fije los dos cables finos de alambre en las dos agarraderas del poste de elevación pasándolos a través 
de las dos agarraderas y sujételos al poste después de pasarlos a través de la polea superior. 
 
Insertar el poste de fijación en la torre. El tirante de los dos lados de la torre se debe fijar en las dos 
anclas laterales y entonces tensar.  
 
 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 



 
Fije la polea inferior en el ancla anterior. Fije un lado del cable fino de alambre más largo en la polea 
del poste de fijación. Asegúrese de que el otro lado pasa a través de la polea, pasando entonces a 
través de la polea superior y de la inferior. Finalmente, sujételo al montacargas o tractor (como se 
muestra en el diagrama: Pequeñas unidades a mano,  3kW y superiores por medio de tractor u otro 
vehículo). 
 
 

                      
 

 

 
 

 
 

 
PRECAUCIÓN: NO PERMANEZCA CERCA O BAJO UNA TORRE, TIRANTES O POSTE DE 
ELEVACIÓN CUANDO SE ESTÁ SUBIENDO O BAJANDO UNA TORRE. 

 
 



 
Eleve la torre suavemente, observando cuidadosamente la tensión en los tirantes laterales. Si estos 
laterales están completamente estirados, deje de elevar y baje la torre  hasta aflojar los laterales de los 
tirantes que están demasiado apretados. Repita si es necesario. El exceso de tensión en los tirantes 
laterales debida a que las anclas están más bajas que el pivote de la base va a colapsar el tubo. 
 
Levante la torre hasta que está casi vertical, pero todavía con tensión en el cable elevador. Una 
segunda persona o el conductor puede coger ahora el poste de elevación y bajarlo suavemente 
hasta el suelo. Permitir que el poste golpee el suelo genera  una importante tensión en los tirantes 
posteriores  y en otros componentes de la torre.  Al final de este paso, la torre debe estar vertical. 
 
Compruebe que la longitud del cable de los cables posteriores de los tirantes no esté demasiado flojo 
o demasiado tirante.  Los ajustes más pequeños pueden hacerse con los tensores, pero ajustes más 
importantes  deben hacerse bajando la torre  y ajustando la longitud del cable a través de sus 
abrazaderas. Compruebe también que la longitud del cable  en los tirantes laterales es correcta. 
Asegúrese de bajar la torre si es necesario realiza cualquier tipo de ajuste mayor. 
 
Sujete el poste de elevación al ancla. Usando un nivel de longitud contra el lado de la torre  hacia 
cada ancla, ajuste los tensores inferiores hasta que la torre  quede perpendicular a la base. Mirando 
hacia la torre, apriete ahora los tensores superiores hasta que la torre quede recta. Los tirantes deben 
estar lo suficientemente apretados como para eliminar holguras. 
 
Cuando la torre esté vertical y los tirantes tengan la tensión adecuada, practique bajando y elevando 
la torre  varias veces sin tener la turbina instalada.  
 
Una vez que se sienta seguro bajando y elevando la torre, es el momento de instalar la turbina. Baje el 
tubo de la torre de forma que su extremo quede situado en el soporte vertical cerca de la parte 
superior de los tirantes (ver abajo). Este soporte debe mantener el extremo del tubo de la torre a un 
metro del suelo aproximadamente. Usted podría necesitar algunos bloques de madera de diferentes 
alturas  para apoyar la torre. 
 

 
Instale la turbina en la parte superior de la torre siguiendo 
las instrucciones que aparecerán mas adelante en este 
manual. Vuelva a comprobar que las palas del rotor, la 
cola y la torre están correctamente aseguradas antes de la 
elevación final de la turbina completa. 
 

Los extremos de los cables eléctricos del 
aerogenerador  deben ser recortados para evitar 
que la turbina gire mientras se levanta la torre. 
 

 
 

 
 
Una vez que la turbina esté instalada, levante la torre siguiendo el mismo procedimiento descrito en la 
sección anterior. 
 
Asegure el poste de elevación al ancla y haga los ajustes finales de tensión en los tirantes con el tensor. 
 
Siga las instrucciones que aparecen más adelante en este manual sobre cómo conectar la turbina al 
controlador.  



 
Ensamblaje de la turbina y conexiones 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Eleve el extremo del mástil que lleva la turbina sobre un soporte. Fije el reborde operativo de la turbina 
a la torre con los pernos. Instale el ensamblaje de la cola  (para modelos hasta de 2 kW). Tenga 
cuidado de que el eje del generador quede hacia arriba con el fin de instalar las palas, aplique una 
ligera capa de grasa al eje de la turbina. 
 
 

               
 
 
Instale la agarradera de la pala y apriete la tuerca del eje con un arandela de resorte. (Las turbinas 
eólicas de 300W no tienen arandela de resorte).  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Es fundamental  equilibrar las palas cuando se instalan, esto reduce el ruido del viento aparte 
que, unas palas mal equilibradas van a dañar la turbina eólica.  Fije las palas sin apretar 
completamente los pernos. Ajuste la distancia entre las puntas de las palas hasta que sea igual 

antes de atornillar completamente los pernos. (como muestra el diagrama 5). 
 
 

 
Diagram 5 

 
 
Asegúrese (L1=L2=L3 (error permitido ± 5mm) 
 
Use una llave inglesa torsiométrica para apretar los pernos de las palas 22w – 300w = 15Nm ± 1 
500w – 1kw – 2 kw= 30Nm ± 1     3kw – 5kw –  10 kw – 20kw = 50Nm ± 1    
 
Nota: Estos valores son obligatorios. Declinamos toda responsabilidad por posibles daños en palas y 
reborde  si  dichos valores no son respetados.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tras ajustar la distancia entre las puntas de las palas de forma que sean iguales,  atornille los pernos 
según el orden mostrado en el diagrama 6 (el de 300w tiene tres pernos de pala, atorníllelos uno por 
uno) 

 
Diagrama 6 

 
 
Ajustar la punta del cono 
 

             
 
 
 

(Para turbinas de 3kw y superiores) fijar el enchufe de aviación del generador en 
el enchufe hembra del sensor de dirección del viento, a continuación, instale el 
sensor. Debe prestar especial atención a la colocación de este sensor. Los cinco 
agujeros deben estar en frente uno de otros. 
 
Una vez que la turbina ya esté instalada, eleve la torre siguiendo el mismo 
procedimiento que ya fue descrito en la sección previa. 

 
Asegure el poste de elevación al ancla y haga los ajustes finales de tensión en los tirantes con los 
tensores. 
 
Siga las instrucciones que se dan a continuación en este manual sobre cómo conectar la turbina al 
controlador. 
 
 



 
Conexión eléctrica 

 
Las baterías deben ser colocadas en el interior de edificios sin humedad y a una temperatura 
constante. Elija un lugar adecuado para instalar las baterías, el inversor y el controlador. 
 

Conecte las baterías en serie. Conecte el ánodo de la primera batería al cátodo de la segunda para 
crear una serie. 
 
Engrase bien las juntas. Instale el fusible en el electrodo positivo de la batería. La distancia del cable 
conductor entre baterías y el controlador debe ser inferior a 3 metros. 
 
Por favor, consulte la capacidad de batería aconsejable para varios modelos (como se muestra 
arriba) 
 
Es aconsejable instalar una e-stop (interruptor) para casos en que se precise una interrupción de 
emergencia (condiciones de fuerte tormenta, por ejemplo). 
 
 
Opciones de instalación eléctrica – Configuración de carga de batería fuera de la red eléctrica. 
 

  
 
Nota. Todos estos modelos pueden usarse en un ambiente  acoplado al sistema, pero sólo de acuerdo 
con las regulaciones locales. De forma adicional, debe adquirirse un controlador de red y un inversor. 
 
 
 



Opciones de instalación eléctrica – Configuración de carga de batería en isla de red eléctrica. 
 

 
 
La idea: La isla Solar está conectada al grupo de baterías y define la red de CA controlando el voltaje 
y la frecuencia en el lado de la CA. Todos los componentes de su sistema extra-red están conectados 
a este sistema principal de transmisión de CA. Estos pueden ser tanto consumidores de electricidad 
como fuentes de electricidad (Como los PV inversores Sunny  Boy). En periodos de alta producción de 
energía (por ejemplo, durante el día, con alto nivel de insolación y baja demanda de electricidad por 
parte del consumidor) la isla Solar extrae potencia de CA desde el sistema principal de transmisión y 
carga la batería. En periodos de alta demanda de electricidad (por ejemplo, durante la noche  con 
alta demanda eléctrica por parte del consumidor) la Isla Solar extrae la energía de la batería y 
alimenta con ella el sistema principal de transmisión. 
 
Flexible: Casi cualquier tipo de generador eléctrico puede ser integrado en la Isla Solar de suministro 
eléctrico extra-red: Las plantas fotovoltaicas con inversores Sunny Boy, las plantas de energía eólica 
con inversores Windy Boy  de SMA, turbinas hidráulicas e incluso generadores de diésel que son 
automáticamente activados  cuando desciende el estado de carga de las baterías.   Los sistemas de 
suministro extra-red basados en Isla Solar se pueden extender y modificar con facilidad, debido a su 
capacidad de apilamiento. 
 
De gran alcance: Los sistemas extra-red con Islas Solares son de gran alcance por dos razones: El 
acoplamiento de los componentes en el lado de la CA da lugar a un suplemento de cualquier fuente 
de energía. Una alta radiación solar da lugar a una alta producción en su inversor Sunny Boy mientras 
que esta energía está disponible de forma adicional a la potencia que su Isla solar pueda distribuir. Esto 
aumenta la potencia total de su planta. 



 
Opciones de instalación eléctrica – Conexión a la red 
 

 
 
 
(Especial atención a los de 3kw y más de 3kw) 
Hay dos cables conectados a la cabeza del generador. Uno es el cable de señal de la dirección del 
viento, que tiene un enchufe de aviación en la cabeza del cable. Es necesario instalar este enchufe en 
el enchufe hembra. El otro cable es para la salida de potencia del generador y la señal de control. 
Hay cinco líneas con tres cables gruesos  para la salida del generador y otros dos cables finos para 
controlar la señal, que se clasifica como electrodo positivo y electrodo negativo.  Todo ello debe ser 
correctamente conectado a los polos de conexión en la parte posterior del controlador. 
 

 
 
El anemoscopio 
 
El anemoscopio debería ser instalado en una casa con techo o en un área 
abierta sobre un mástil separado, y debe ser vertical. Un cabo del cable del 
anemoscopio debe ser  insertado en el enchufe bajo el anemoscopio con el 
otro cabo insertado en un enchufe apropiado del controlador. 
 
 
 



 
Sistema típico de conexiones extra-red 

 
Diagrama de instalación eléctrica extra-red para 300w, 500w, 1kW y 2kW  
 

 
Diagrama de instalación eléctrica extra-red para 3kW y superiores (mostrando la dirección del viento y 
las conexiones de velocidad). 
 



 
Conexión del controlador de 1kw y 2 kw (controlador híbrido) 
 
 

 
 
Funciones del controlador de 3kw y superior a 3 kw 
 

 
 
En su estado inicial, la pantalla de control va a indicar “ auto” y 
“Gire”. Cuando la velocidad del viento alcanza  o sobrepasa 
los 2m/s en este modo, la turbina va a seguir automáticamente 
la dirección del viento. Si las baterías están llenas o la 
velocidad del viento  es demasiado fuerte, la turbina va a 
enrollarse automáticamente hasta su parada. 
 
También es posible situar el modo de la dirección del viento de 
forma “manual” y ajustar la dirección de las turbinas 
presionando ”adelante” o “revertir” Cuando la velocidad del 
viento es demasiado fuerte o las baterías están a carga 
completa, la turbina no va a parar de forma automática. 
 
Cuando no sea necesario el funcionamiento de la turbina 
eólica, puede presionar el botón interruptor para detenerla. 
Entonces la turbina va a situarse frente al viento de forma 
automática y a parar. 

 
 



 
El sistema va a controlar el voltaje de las baterías de forma continua cuando está en estado normal de 
generación de potencia. El sistema va a soltar la alarma de forma automática cuando se encuentre 
por encima o por debajo del voltaje. En el caso de sobre voltaje, se va a enviar una orden de parada.  
Estos son ajustes de fábrica.: la alarma de sobre voltaje está establecida en 300 v, la cancelación de la 
alarma  de voltaje a 280V y la alarma por voltaje inferior se dispara a 210V. 
 

 
 

 
 
La función del anemoscopio es comprobar la velocidad del viento en tiempo real. Los estados son 
“operativo” “no operativo”. En el modo operativo, el sistema encara al viento de forma automática y 
genera electricidad. Existen los estados “sin-viento” “sobre-viento” e “infra-viento”. Cuando se 
encuentra en el estado de “sin viento” el sistema cambia hacia el estado de reposo. Cuando se 
encuentra en estado de “sobre viento” el sistema va a enviar de forma inmediata una orden de 
plegamiento. El sistema va a ir hacia la parada. 
 
La tabla siguiente ilustra los valores establecidos a la salida de fábrica. 
 

Modelo 3000W 5000W 10KW 20KW 
Pleg. 30 grados 12m/s  12m/s 12m/s 13m/s 
Pleg. 30 grados 15m/s 15m/s 15m/s 16m/s 
Pleg. 30 grados 18m/s 18m/s 18m/s 20m/s 

Tabla 5 
 
Nota. El anemoscopio debe ser instalado en sistemas de turbina eólica de 3KW y mas de 3 KW, de otra 
forma el sistema no va a operar de modo normal. 



 
Mantenimiento 
 
Las turbinas eólicas pueden operan en condiciones extremamente desfavorables o afrontar varios 
tipos de mal tiempo. Sin embargo, son necesarios la revisión en fechas establecidas y el mantenimiento 
con el fin de mantener el sistema con un correcto funcionamiento. 
 
Antes de una tormenta fuerte, es recomendable bajar la torre  con el fin de evitar posibles daños o 
pérdidas. 
 
Mantenimiento mensual 
 
REVISE LA CONDICIÓN MECÁNICA 
MIRE Y ESCUCHE LA BASE DE LA TORRE. Use binoculares. No deben escucharse  ruidos mecánicos, 
traqueteo o vibraciones. El propulsor y la cola no pueden bambolearse. Baje o suba la torre para 
inspección, si es lo recomendado. No debe haber zumbidos, ni escuchados ni percibidos por su mano 
en el mástil de la torre. 
 
INSPECCIONE LA TORRE 
Siga todos los requerimientos de inspección y mantenimiento indicados por el fabricante de la torre. 
Revise grietas, curvas o partes rotas en las anclas y la estructura de la base. Revise los filamentos rotos y 
los tirantes apretados. 
 
REVISE LOS CABLES DE LA TURBINA 
El uso normal de la turbina eólica determina que la cabeza de la turbina va a girar los 30 grados 
completos de vez en cuando. Compruebe que los cables de la turbina no queden excesivamente 
retorcidos.  
 
REVISE LA BATERÍA 
Añada únicamente agua destilada si es necesario. (Consulte con el fabricante de a batería).  
Apriete las conexiones de la batería. Elimine la corrosión y proteja los terminales. Limpie las tapas con 
una solución de bicarbonato sódico. 
 
Mantenimiento anual 
 
BAJE LA TORRE Y HAGA UNA COMPLETA REVISIÓN MECÁNICA AL AEROGENERADOR. REPARE O 
REEMPLACE CUALQUIER ARTE DESGASTADA O FLOJA 
 

1. Revise el apriete de todas las tuercas de montaje de la torre y pernos así como los pernos de 
montaje del propulsor. 

2. Revise todos los cojinetes. Sólo una holgura perceptible es aceptable. 
3. Limpie el propulsor con un detergente suave para eliminar toda suciedad y residuos. Evite 

arañar la superficie. Reemplace las palas si están agrietadas o dañadas. 
 
Spare parts 
 
No  Nombre del componente Intervalo de reemplazo Observación 
1  Palas Reemplazo cuando rompe  
2  Anemoscopio Reemplazo cuando rompe Para 3kw y más 
3  Sensor de dirección del viento Reemplazo cuando rompe Para 3kw y más 
4  Anillo colector 3 años Para 2kw y menos. 



 
PREGUNTAS FRECUENTES 
 
¿ Por qué mi turbina eólica no trabaja tras ser conectada al inversor? 
 
Compruebe la carga que está siendo generada. Si no está siendo suministrada suficiente potencia, el 
sistema no va a operar de forma normal; si hay suficiente potencia por favor compruebe que los 
cables conectados entre baterías e inversor están correctamente instalados.  
 
 
¿Por qué no van a cargar las baterías? 
 
Compruebe si el rotor está girando o no, el generador no tiene producción velocidades de viento 
demasiado altas o demasiado bajas. Si el rotor está normal, desconecte el cable del generador de las 
baterías y el controlador. ( si hay un controlador individual).  Revise el voltaje de salida del generador 
con un multímetro. Si el voltaje es normal por favor compruebe si las baterías están correctas, si no es 
así, revise los cables del generador. 
 
 
¿ Por qué no gira el rotor a una velocidad de viento normal? 
 
Si los cables del generador son recortados, el rotor no girará. Revise los cables del generador después 
de desconectarlos de las baterías. 
 
 
La turbina eólica (de 3 kw y más de 3 kw) no puede seguir la dirección del viento de forma 
automática. 
 
Compruebe si está funcionando el anemoscopio. La vía más sencilla es examinar si el indicador de 
velocidad del viento está funcionando. 
 
 
Compruebe si el dogvane (monitor de dirección del viento) está trabajando correctamente. 
 
Si los dos están trabajando correctamente, compruebe si el tablero del controlador ha sido 
programado en “auto”. Si no es así, no puede seguir la velocidad del viento de forma automática. Si 
no puede seguir la dirección del viento, la razón es por lo general la velocidad insuficiente del viento. 
Solo cuando la velocidad del viento es mayor que 3m/s y sostenida por más de 30 segundos, puede 
seguir la velocidad del viento y cambiar el ángulo de barlovento. 
 
 
¿Cuánto es la vida media del generador? 
 
Si se mantienen unos cuidados normales la vida media es de 15 años. La garantía de la turbina y el 
controlador es de 2 años y la del inversor es de   meses a partir de la fecha de compra. 
 

 
La seguridad es lo más importante que tiene que tomar en consideración durante 
la  instalación  de  la  torre  y  de  la  turbina.  Todas  las  conexiones  de  electricidad 
tienen que ser hechas por un técnico calificado. 
 
 



 
Garantía 
 
Las turbinas eólicas Cyclone están garantizadas por dos años desde la fecha de compra, cualquier 
parte defectuosa será reemplazada por otra sin coste. Sólo los técnicos de Joliet Technology o un 
centro de Servicio Autorizado pueden determinar una parte defectuosa. 
 
LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO 
 

• Daños ocasionados a rayos 
• Daños ocasionados a vientos extremos 
• Daños debidos a instalaciones indebidas & operación 
• Daños ocasionados por la impropia instalación de las baterías 
• Daños resultantes del contacto con partículas flotantes 
• Daños resultantes de su utilización fuera de los parámetros de diseño 

 
 
ESTA GARANTÍA ES APLICADA AL COMPRADOR ORIGINAL Y NO PUEDE SER TRANSFERIDA 
 
NADIE ESTÁ AUTORIZADO PARA AÑADIR O CAMBIAR LAS LIMITACIONES DE ESTA GARANTÍA O CREAR 
CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN EN CONEXIÓN CON JOLIET TECHNOLOGY Y SUS PRODUCTOS A MENOS 
QUE SEA OFICIALMENTE ESTABLECIDO POR JOLIET TECHNOLOGY. 
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA APLICABLE A LOS PRODUCTOS JOLIET TECHNOLOGY ESTÁ LIMITADA EN 
DURACIÓN AL MISMO PERÍODO DE TIEMPO ESTABLECIDO EN LA GARANTÍA ESCRITA 
JOLIET TECHNOLOGY NO SE HACE NI SE HARÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTES, CONSECUENTES 
ESPECIALES O CONTINGENTES QUE CUALQUIER PERSONA O PROPIEDAD PUDIERA SUFRIR DEBIDO A LA 
APERTURA DE ESTA GARANTÍA ESCRITA O IMPLÍCITA. 
 
 
Responsabilidades del cliente 
Todos los productos deben ser instalados y puestos en funcionamiento de acuerdo con este manual 
del propietario y los códigos locales. Cualquier modificación en el diseño del sistema de turbina 
anulará la garantía y va a comprometer la seguridad de la máquina. 
Debe guardar una copia de la factura para verificar la fecha de compra. Usted será responsable de 
mover quitar la máquina de la torre y de enviar la turbina al centro de reparación y de reinstalarla. 
 
 
Si usted tiene problemas con su producto 
Contacte con el centro de servicio autorizado más próximo  o con Joliet Technology para determinar 
la naturaleza del problema. Joliet Technology le va a enviar un número de autorización de envío 
(Numero AE) antes de que envíe la turbina o enviarle las partes necesarias de reemplazo para reparar 
la máquina. Joliet Technology va a pagar el coste básico de devolución al cliente. Si es necesario un 
envío Express, el cliente tendrá que pagar la diferencia en tasas de transporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Información de seguridad  
 

Las turbinas eólicas presentan peligros mecánicos, eléctricos y químicos (batería) que pueden 
suponer riesgos para la vida. 
 

 
Es su responsabilidad la obtención de todos los permisos necesarios y certificados de ingeniería para su 
torre y el emplazamiento de la misma. Las condiciones del suelo y del viento varían y las torres y los 
cimientos de la torre deben ser diseñados de acuerdo con su emplazamiento específico. 
No puede existir el riesgo de que la torre caiga sobre edificios ocupados, propiedades colindantes o 
líneas de tensión. La subida a la torre es peligroso y solo debe ser realizada por personal 
experimentado, usando el adecuado equipo de seguridad. Una torre atirantada inclinada puede 
eliminar la subida. Coloque su mástil de montaje (torre) suficientemente lejos de edificios ocupados y 
líneas de tensión; está recomendado un mínimo de 100 m. 
 
Si el generador aparece o suena flojo en la torre o si tiene un sonido raro, tal condición debe ser 
corregida inmediatamente. Un generador o componente flojo pronto van a estropearse y podría caer 
de la torre o perder partes con efectos letales. Nunca se coloque de forma alienada con un propulsor 
que está girando. 
 
Proporcione protección contra la subida de personas no autorizadas o niños. No permita nunca que 
una persona sin experiencia o cualquiera sin el adecuado equipo de seguridad suba a la torre. Pare 
siempre el propulsor antes de subir a la torre. Tanto la caída de la torre como el contacto con un 
propulsor en movimiento pueden resultar letales.  
 
Los sistemas de alto voltaje (esto es, sistemas con voltaje de baterías de 64 voltios a mas o del lado 
primario de cualquier sistema con transformador) representan un peligroso riesgo de shock que puede 
resultar letal. Todos los sistemas de alto voltaje deben ser instalados y mantenidos por electricistas 
cualificados y con licencia. 
 
Las baterías pueden emitir gases explosivos e irritantes mientras se están cargando. Nunca encienda 
un interruptor de luz o haga ninguna otra conexión eléctrica o use un encendedor o provoque 
cualquier tipo de chispa cerca de una batería recién cargada. Use guantes y gafas protectores 
cuando trabaje alrededor de la batería. Apague todos los receptores, ponga gafas de seguridad y 
desvíe la vista cunado haga la conexión final de la batería. 
 
NUNCA coloque objetos sobre o cerda del inversor o controlador. Estos aparatos pueden disipar calor  
como parte del funcionamiento normal. Si se bloquea la corriente de aire se pueden ocasionar FALLOS 
E INCENDIOS. 
 
 
Contact 
 
Tel. 00 34 972 505 557 ou 00 34  972 67 77 98 en Español 
Fax. 00 34  972 67 77 96 
Info@joliet-europe.com 
www.joliet-europe.com  
 
JOLIET (ENERGY) TECHNOLOGY SL  Placa Europa 45  17600 Figueres Girona 
Joliet Technology SL – Reg. B63850549 – CL Balmes 152 – 08008 Barcelona 
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