
SISTEMA SOLAR DE ALTA EFICIENCIA DE 4"
 
EFICIENCIA SUPERIOR

 � Hasta 15 puntos (21 %) de mejora de eficiencia en el 
motor*

 � Excelente comportamiento a carga parcial 
 � Gracias a la alta eficiencia del motor, la intensidad se 
reduce significativamente, lo que puede permitir una 
menor sección de cable (ahorro en costes)

 � Sin necesidad de compensación de factor de potencia
 � Todo en uno; componentes perfectamente asociados 
garantizan un rendimiento óptimo

 � Menos paneles, más agua
 � Multiplicador de tensión integrado (hasta 2.2 kW) 
reduce significativamente el número de paneles

 � Alimentación directa en corriente continua
 � El algoritmo MPPT maximiza el rendimiento

DURABILIDAD INCREMENTADA
 � Control de velocidad (Funcionamiento óptimo del 
sistema en todo momento)

 � Arranque suave y otras protecciones incorporadas (sin 
inversiones adicionales)

ESPECIFICACIONES
 � Gama de motores: 
1.1 / 2.2 / 3.0 / 4.0 / 7.5 kW (50 Hz - 3000 rpm) 
1.2 / 2.5 / 3.4 / 4.6 / 8.6 kW (60 Hz - 3600 rpm)

 � Voltaje de alimentación al sistema: 
≤ 2,2 kW: 90 - 400 Vcc / 90 - 265 Vca 
≥ 3,0 kW: 160 - 850 Vcc / 190 - 520 Vca

 � Protección de primer nivel con electrónica IP66/65 sin 
armario – sin ventilación forzada / sin mantenimiento

 � La posibilidad de alimentación en alterna maximiza el 
tiempo de funcionamiento

SYSTEM
PACKAGE

 � Motor sumergible 
encapsulado síncrono de 4“

 � Cuerpo hidráulico sumergible 
de 4" VS4

 � Variador de frecuencia  DrivE-
Tech MINI Solar MP

Riego de naranjos en Mallorca
con el sistema HES solar... 
¡con posibilidad de control remoto!

La plantación de naranjos en la isla de Mallorca se riega con agua 
proveniente de un pozo de 90 metros de profundidad, en el que se 
ha instalado un sistema solar de alta Eficiencia de Franklin Electric. 
El sistema se controla y mantiene mediante la aplicación (App) de 
Franklin FE-Connect.

Sistema solar para riego
Un finca en Mallorca (España) ha escogido el sistema solar 
de Alta Eficiencia de Franklin Electric (HES) para el riego 
de entorno a cuarenta naranjos. El sistema está alimen-
tado por seis paneles solares de 330W. En combinación 
con el sistema, el campo solar de 2 kW bombea agua su-
ficiente para, además del riego, proveer de servicios una 
pequeña casa rural; por ejemplo, la piscina y el riego del 
césped son atendidos por el agua del pozo.

Se ha instalado un HES solar de 1.1 kW, que incluye los 
siguientes equipos:

*en comparación con la tecnología asíncrona El pozo tiene una profundidad aproximada de 90 metros.



Para más información sobre el sistema solar de Alta Eficiencia de Franklin, visite franklinwater.eu.

Una de las ventajas importantes del sistema es que se 
puede controlar remotamente mediante el uso de una 
aplicación móvil. Las estancias de los dueños de la finca 
son temporales, pero siempre pueden monitorizar y 
controlar el bombeo usando la "App".

Además de asesorar a sus clientes en la selección del 
sistema adecuado y componentes asociados, Franklin 
Electric apoya y da soporte técnico al cliente durante la 
puesta en servicio. Cualquier incidencia que pudiera 
surgir puede ser analizada y resuelta en remoto por los 
ingenieros de Franklin.

De esta forma, la puesta en servicio del sistema puede 
hacerse en remoto. En este caso, los ingenieros de Likitech 
y Franklin Electric guiaron paso a paso al cliente durante la 
instalación de motor y variador.

Hasta un 21% de ahorro de energía

Mantenimiento y control 
mediante App

Un campo solar de 2 kW aproximadamente alimenta el HES y bombea agua 
suficiente para los naranjos y los servicios de la casa rural. (2000 Wp STC)

En estos tiempos de aumento en el coste de la energía, los 
nuevos sistemas se centran en ofrecer la máxima eficien-
cia. Franklin Electric es referencia con su gama de Sistemas 
de Alta Eficiencia (HES) de hasta 250 kW. En comparación 
con los motores asíncronos estándar, se han alcanzado 
ahorros de hasta un 20% en numerosas instalaciones.

Pero... ¿cómo se consiguen estos ahorros?
Pues con la combinación de componentes perfectamente 
asociados y su control: motor, hidráulico, variador de 
frecuencia y filtro. Y lo que es más importante: El motor 
sumergible equipado con rotor de imanes permanentes 
permite la eliminación de pérdidas  en el rotor, con lo 
que se reduce significativamente la intensidad y el calor 
generado. En muchos casos, la reducción de la intensidad 
permite una menor sección de cable, lo que repercute en 
un menor coste de la instalación. El excelente rendimiento 
a carga parcial de los motores de imanes permanentes 
permite cubrir rangos de potencia con un sólo motor, lo 
que repercute en ventajas de gestión de stocks.

El DrivE-Tech MINI Solar MP permite funciones de control remoto.

FÁCIL INSTALACIÓN
 � Puesta en servicio, control remoto y mantenimiento 
sencillos, gracias a la "App" de Franklin Electric

 � Soporte técnico de los profesionales del servicio e 
ingenieros de campo

 �CONECTIVIDAD DE ÚLTIMA GENERACIÓN (hasta  4 kW)
 � Conectividad Bluetooth 4.0 incorporada
 � Mantenimiento y control remoto vía aplicación para 
móvil

Control y mantenimiento 
remotos

https://franklinwater.eu/products/packaged-systems/high-efficiency-solar-systems/4-high-efficiency-solar-system/

