
Con el objetivo de cubrir la necesidad de un centro de transformación de energía renovable

específico para los nuevos equipos de inversores string en plantas fotovoltaicas, Negratin ha

desarrollado un nuevo PowerSkid con tecnología de nuestro Colaborador Corporativo Phoenix

Contact.

Se trata de una solución que permite equipar un rango de potencias de 4 a 8 MVA en una

estructura de un tamaño ultra compacto de 8 metros para su transporte en contenedores

marítimos estándar, e integra sistemas de comunicación y monitorización, facilitando su

instalación, conexión y puesta en marcha. De este modo, se optimiza el espacio, el tiempo de

instalación y, por lo tanto, la eficiencia al ser Plug & Play.

Solución de Transformación para 

Inversores String en Parques Fotovoltaicos



DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL POWERSKID

Phoenix Contact – Solución de Transformación para Inversores String en Parques Fotovoltaicos NEGRATIN

❑ 1 y 3 - El centro está formado por un transformador baja tensión con

doble devanado [800V+800V] a media tensión (en MT el cliente indicara

su necesidad en KV) (1), teniendo en estructura una bandeja de

recogida de aceite del Trafo, según normativas y una celda de MT (ya

sea L+V o 2L+V, con relé de protección) (3).

❑ 2 - Dos cuadros generales de baja tensión, protegiendo las líneas de

energía que vienen de los inversores string ubicados en campo y

canalizándolas por medio de blindosbarras a los dos devanados del trafo

(2), realizando así la interconexión de los CGBT con el transformador.

Ambos CGBTs están basados en protecciones con interruptores

automáticos en lugar de fusibles. La conexión de las líneas de potencia

enen aluminio que llegan a los CGBT procedentes de los inversores string se conectan directamente al CGBT, sin necesidad de colocar

terminales ya que van preparados para la conexión directa del cable Plug & Play.

❑ 4, 5, 6 y 7 - Los elementos anteriores están incluidos en forma de módulos independientes en una estructura única de soporte (4) de

tipo skid, Los distintos elementos están conectados entre sí para su control y monitorización, pudiendo incluir un módulo controlador de

matriz inteligente (5), un sistema de comunicaciones (6) con un SCADA y un sistema de alimentación ininterrumpida de hasta 20 kVA (7).

Todos los sistemas de comunicaciones están protegidos con descargadores de sobretensión de Phoenix Contact, así como su

conjunto se ha centralizado en el Managed Switch 2000, 12 puertos RJ45 10/100/1000 MBit/s, 2 Puertos SFP 100/1000 MBit/s, 2 Puertos

Combo 10/100/1000 MBit/sde (2702910), de esta manera tenemos todas las comunicaciones de FO, ya sea monomodo o multimodo junto

con el Ethernet en el mismo equipo. Las fuentes de alimentación de todo el sistema y las redundantes son del tipo TRIO-PS-

2G/1AC/24DC/20 – 2903151, de rango extendido de temperatura (25 - 70 ºC) para estar cubiertos ante la variación de las mismas, en

cualquier parte del mundo.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

Phoenix Contact – Solución de Transformación para Inversores String en Parques Fotovoltaicos NEGRATIN

❑ Trafo de Potencia desde 4.000 kVA hasta 8000 kVA.

✓ Primario 800Vac.

✓ Secundario MT a convenir con Cliente, se customiza a

medida.

❑ Celdas de MT (Siemens).

✓ Relé Protección MT (Siemens).

✓ Celdas L+V o 2L+V (según necesidad).

❑ CGBT Protección y unión de líneas BT de Inversores String.

✓ Analizador redes.

✓ Detector de Aislamiento.

✓ Trafo SSAA 800Vac / 400Vac – 12 kVA.

✓ Alimentación CCTV.

✓ Alimentación a SCADA.

✓ Alimentación a Cuadro (Huawei, Sungrow).

✓ Fuentes de alimentación (Phoenix Contact).

✓ Relés de disparo y seguridades (Phoenix Contact).

✓ Alimentación a estación meteorológica.

❑ Dimensiones de 8mts x 2,2mts que permiten transportarlo en un

contenedor a cualquier parte del mundo.

❑ UPS desde 6kvas hasta 20 kVA 400Vac / 400Vac.

❑ Cuadro Control ACU2000 (Huawei, Sungrow).

❑ Cuadro SCADA y comunicaciones (FO para anillo de

comunicaciones CTs).

✓ Managed Switch 2000 (Phoenix Contact)

✓ Protecciones Bus de comunicaciones (Phoenix Contact)

❑ Alumbrado Exterior (Programable).



BLINDOSBARRA DE INTERCONEXIÓN DE 

CGBT_1 & CGBT_2 CON TRAFO MT
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TRAFO MT                                         

(800V/800V – a convenir xx kV)
CGBT_1 & CGBT_2

CELDAS SIEMENS MT ( L+V  & 2L+V )
PROTECIONES CONTROL Y                  

ALIMENTACIONES SEGURIDAD

TRANSPORTE POWERSKID                               

DE 4 A 8 MVA

POWERSKID



DATOS DE CONTACTO

Parque Tecnológico de Asturias,

parcelas: 16-17. E-33428 Llanera (España)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es

www.phoenixcontact.com

C/ Capileira, Nº 14, Polígono Industrial Juncaril

18210 Peligros, Granada (España)

+34 958 490 156

info@negratin.com

www.negratin.com

Marta Mieres - Int. Industry Manager Solar 

Región South EU/ LATAM en Phoenix Contact

Fernando Gamboa - Responsable de la Dirección 

de Desarrollo de Productos en Negratín

Partner de Phoenix Contact


