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DATOS TECNICOS
Grupos colectores solares carrellato:

• Estructura de soporte en acero a inclinación variable

• Válvula de alivio aire

• Válvulas de seccionamiento

INTRODUCCION
El sistema propuesto, que utiliza componentes reales 

disponibles en el mercado, permite el estudio y la 

experimentación de la conversión de la energía solar en 

energía térmica (producción de agua caliente sanitaria), 

mediante uno o dos colectores solares de distintos tipo.

DESCRIPCION DEL SISTEMA
Composición:
A) Grupos colectores solares diversos tipos sobre ruedas:

A.1) Nivel, 1 módulo

A.2) Nivel, 2 módulos

A.3) Vacío (flujo directo o heat pipe), 1 módulo

A.4) Vacío (flujo directo o heat pipe), 2 módulos

B) Tanque con grupo de circulación e instrumentación

C) Adquisición de datos a través del ordenador (solo versiones 

computarizadas)

PROGRAMA DE FORMACION
• Principios físicos del calentamiento del agua con energía 

solar utilizando los colectores solares

• Dimensionamiento de la superficie de captura, del tanque de 

almacenamiento, del circuito primario

• Operaciones de llenado y mantenimiento

• Optimización de los parámetros de funcionamiento del equipo
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KIT SOLAR TERMICO
Mod. SKT-.../EV
Mod. SKT-...C/EV (vers. computarizada)

Modelo

Tipología y número de 
colector/es Vers. 

compu-
terizadaNivel

vacío
flujo 

directo
tipo

heat pipe
SKT-FP/EV 1

SKT-FPC/EV 1 SI

SKT-FP2/EV 2

SKT-FP2C/EV 2 SI

SKT-DF/EV 1

SKT-DFC/EV 1 SI

SKT-DF2/EV 2

SKT-DF2C/EV 2 SI

SKT-HP/EV 1

SKT-HPC/EV 1 SI

SKT-HP2/EV 2

SKT-HP2C/EV 2 SI

C

BA.1

A.2

A.3

A.4
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Tanque con grupo de circulación e instrumentación
• Tanque para agua caliente sanitaria montado sobre ruedas

- capacidad: 150 litros

- intercambiador de serpentina

- resistencia eléctrica de 1,5 kW integrada

• Grupo de circulación con:

- bomba

- válvula de seguridad

- válvula de retención

- válvula de alivio aire

- grifo de carga/descarga

- manómetro de cuadrante

- termómetros de envío y de retorno de cuadrante

- flujímetro

- Recipiente de expansión

• Linea de alimentación agua fría con:

- grifo esfera de interceptación

- válvula de retención

- válvula de seguridad

• Linea de impulsión ACS con contador volumétrico mecánico

•  Esquema sinóptico completo en colores que reproduce el 

equipo hidráulico y eléctrico

•  Controlador digital (solo versiones no computarizadas)

•  Sistema de adquisición de datos a través de PC con puerto 

USB (solo versiones computarizadas)

Tubos flexibles
• 15 + 15 metros de tubo negro 120° C para conexión 

colectores / tanque

• 6 metros de tubo reticulado para conexión alimentación 

agua fría y uso ACS (si presente)

Adquisición de datos a través del ordenador (solo 
versiones computarizadas)
• El kit está dotado de software dedicado para el monitoreo de 

los parámetros de funcionamiento del sistema.

• Los parámetros visualizados son:

- temperatura en la entrada y en la salida del/los colector/es

- temperatura del tanque

• El software permite:

- Visualizar la evolución en el tiempo de todas  

las temperaturas del proceso

- Salvar los datos de los ejercicios para posterior análisis

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1500 VA

  (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:
Tanque:   70 x 70 x 150 cm

Colector solar plano:  100 x 200 x 10 cm

Colector solar bajo vacío:  71 x 200 x 10 cm

Peso total:  200 kg
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INDISPENSABLE
ORDENADOR PERSONAL

- NO INCLUIDO -
(solo para vers. computarizadas)

SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua: presión mín. 1 bar - presión máx 2,5 bar

INCLUIDO
MANUAL 
TEORICO Y EXPERIMENTAL

TERMOMETRO PORTATIL
Mod. THRN (solo vers. non computarizadas) 
Para las mediciones de estratificación

SOLARIMETRO Mod. SORM  
(solo vers. non computarizadas) 
Para calcular la eficiencia de conversión de la 
energía solar en energía térmica

DISPOSITIVO DE ILUMINACION INDOOR 
Mod. SS-1/EV
Para uso interno de/los colector/s solare/s

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)


