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EL SEGUIDOR PARA LOS GRANDES DESAFIOS.  FÁCIL,  RÁPIDO Y EFICIENTE.



Adaptabilidad hasta 30% de desnivel con la BJ®

FACILIDAD Y EFICIENCIA
EN EL MONTAJE
• Grandes tolerancias de montaje, no precisa de alta 
precisión en las alineaciones.

• El diseño liviano de sus materiales facilita la instalación 
manual sin necesidad de requerir el empleo de maquinaria.

• Su reducido número de piezas simplifican las tareas de 
ensamblaje, requiriendo baja tecnificación de los operarios 
encargados del montaje.

• La combinación de todos los factores anteriores posibilita 
el ratio de montaje de menos de 350 horas hombre por MW 
instalado.

OPERATIVIDAD SIN 
IMPREVISTOS:               
ELEVADA FIABILIDAD
• Altura de trabajo a menos de 1,5m en condiciones de  

posición de defensa (stow position).

• No requiere ningún tipo de lubricación de sus piezas 
móviles.

• El mantenimiento se reduce a la revisión del conjunto 

motor-actuador lineal.

• Desarrollo técnico especialmente concebido para reducir 
al máximo las acciones de operación y mantenimiento 
(O&M).

ADAPTABILIDAD
AL TERRENO
• Su diseño mecánico y estructural proporciona a SunFollow  
gran adaptabilidad a los desniveles del terreno, reduciendo 
los costes de desmonte y nivelado, lo que incide 
directamente en la minimización de los costes de 
movimientos de tierra.

• Mediante pieza (BJ®, Ball Joint) se consigue la 
adaptabilidad a  las pendientes del terreno (hasta 30% de 
desnivel) y permitiendo el giro en su función de seguimiento 
solar.

• BJ® realizada en materiales plásticos altamente 
tecnológicos, minimizando la fricción y sin requerir  
lubricación alguna.

SISTEMA DE CONTROL 
CENTRALIZADO
• Diseño SCADA especialmente desarrollado por 
TENTUSOL.

• Basado en sistema HMI reúne todas las capacidades de 
control y supervisión de eventos y procesos que se 

desarrollan durante la explotación de la instalación.

• La operación remota completa del conjunto permite 

realizar todo tipo de acciones a distancia, lo que minimiza y 

reduce la frecuencia de las visitas a la planta.

• SunFollow incorpora un novedoso sistema (BIT®, Back In 
Time) que continúa operando de forma autónoma el 
movimiento del seguidor, incluso en caso de fallo en la red 

de datos, que impida el control en remoto desde el sistema 

SCADA.

AHORRO EN CABLEADO
DE CORRIENTE CONTINUA
• Su cuidado diseño integra en el interior de la estructura 
todo el cableado de las series, esto supone un importante 
ahorro en excavación de zanjas.

• Alta conectividad en los extremos de las filas de los 
seguidores preparadas para recibir las cajas de conexiones 
o un inversor string.
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SunFollow - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo de seguidor solar Seguidor FV de un eje horizontal norte-sur

Eje de seguimiento solar 1 eje polar

Área seguida 70,2 m²

Motores por MWp 87 motores (con panel de 320 W)

Configuración del seguidor 36 módulos de una fila en vertical

Seguimiento diario ±45

Instalación 340 horas hombre/MW(componentes ligeros, no requiere maquinaria)

Pilares por MW 900 pilares

Tolerancia de pendiente
30% de inclinación del terreno admisible en orientación norte-sur
y este-oeste ilimitado

Ocupación del suelo 1,33 hectáreas/MW

MATERIALES Y DIMENSIONES

Estructura
Acero galvanizado (según DIN EN ISO 1461)
/ Aluminio / Compuestos 

Gestión de cables de CC Sistema de fijación para caja de conexiones

Peso de la instalación sin módulos 
fotovoltaicos 1.500 kg aprox.

Altura del sistema
1,30 m en posición de defensa
1,90 m altura máxima en seguimiento

CARACTERÍSTICAS ELECTROMECÁNICAS Y DISPOSITIVO AUTOMÁTICO

Tipo de trasmisión Accionamiento lineal

Consumo de energía 0,48 Kwh por día

Control del movimiento Inclinómetro (analógico)

Monitoreo y fuente de datos
Comunicación y control en tiempo real y a distancia con aplicación
web o vía Modbus por Ethernet para integración en SCADA

SEGURIDAD Y GARANTÍAS

Resistencia al viento Hasta 32 m/s (dimensiones más resistentes bajo consulta)

Garantías 10 años en la estructura

Códigos  y normas Eurocódigos
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MONTAJE SIMPLE, 
FÁCIL Y RÁPIDO
Pocas piezas estructurales, grandes 

tolerancias en alineación, no requieren 

ajustes de partes móviles, poco peso de 

los motores, pocas referencias de 

tornillería. Todo aunado confiere a 

SunFollow simpleza, facilidad y gran 

rapidez de montaje.

ALTA EXIGENCIA
DE CALIDAD
Y RESPETO
MEDIOAMBIENTAL
La calidad y el respeto medioambiental 

están fuertemente arraigados en la 

organización, ambas normas ISO 

certificadas por uno de los organismos 

más reconocidos a nivel mundial DNV GL.  

Este concepto se traslada a una exigente 

selección y homologación de 

proveedores, donde priman la calidad del 

producto final  y el respeto por el 

entorno. 

ENFOCADOS
AL CLIENTE
Y A LA MEJORA
Enfocados en la mejora continua de nuestros 

productos y en la implementación de nuevos 

desarrollos que nos permiten ofrecer a 

nuestros clientes los seguidores más 

eficientes, fáciles de montar y que incorporen 

las tecnologías más avanzadas.
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