
Southwest Windpower fue fundada en Arizona en 1987 con el propósito de crear una gama de
aerogeneradores de pequeño tamaño y óptimas prestaciones. Hoy en día, Southwest Windpower es el
mayor productor mundial de aerogeneradores de pequeño tamaño. El AIR es el aerogenerador de
pequeño tamaño más vendido del mundo: más de 100.000 unidades vendidas en 120 paises en los
últimos 12 años. Tanto la gama de aplicación marina como la de aplicación terrestre ha mostrado con
creces su excelente rendimiento y su muy buena relación calidad precio.

AIR-X MARINO  /  AIR-X LAND

El AIR es con diferencia el aerogenerador de pequeño tamaño más vendido en el mundo. El AIR-X fue
presentado en 2001, incluyendo características tecnológicas hasta entonces solo presentes en
aerogeneradores de gran tamaño, como por ejemplo la incorporación de una tecnología basada en
microprocesador que aumenta el rendimiento y la fiabilidad, mejora la capacidad de carga y disminuye
el ruido.

Los circuitos del AIR-X monitorizan la velocidad del viento, disminuyendo la
velocidad de las palas a partir del momento en el que se alcanza la máxima
salida. De esta manera se limita la sobrecarga en la parte electrónica de la
turbina, y se producen unas temperaturas de trabajo más bajas.
El AIR-X esta programado para proporcionar una salida máxima de 500W. En
caso de que el viento supere el nivel de 500W, el AIR-X pasará a operar en un
“modo de seguridad” reduciendo así cualquier tipo de sobrecarga.
Con sólo dos partes móviles, el AIR-X es simple de instalar, fácil de usar y es libre
de mantenimiento.

Características Técnicas.

REF. MODELO

003893 AIR X MARINO 12V

003894 AIR X MARINO 24V

003895 AIR X LAND 12V

003896 AIR X LAND 24V

Accesorios y repuestos.
REF ARTICULO

003898 JUEGO DE PALAS DE REPUESTO

003899 INTERRUPTOR DE PARADA

003900 NOSE CONE BLANCO

003901 AMPERIMETRO

003902 NOSE CONE GRIS

003940 CIRCUITO AIR X 12V (Confirmar número de serie)

003941 CIRCUITO AIR X 24V (Confirmar número de serie)

003946 MAGNETOTÉRMICO 12V 50AMP

003947 MAGNETOTERMICO 24V 30AMP

Diámetro del rotor 1,15 mts

Peso 6 kgs

Montaje Tubo 48mm exterior

Velocidad de viento de inicio 7 nudos

Voltaje (especificar) 12, 24, 48V

Potencia 400W con 24 nudos

Cuerpo Aluminio

Palas Compuesto de fibra de Carbono

KWh mensuales 38 con 10,5 nudos

Garantía 3 años

Viento máximo soportado 95 nudos
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AIR BREEZE MARINO - AIR BREEZE LAND.

El nuevo Air Breeze es , más eficiente y genera más energía con viento más débil
comparado con otros aerogeneradores de su clase. A la hora de diseñar el Air Breeze, el fabricante se
ha centrado más en el concepto de rendimiento energético (por ejemplo, Kwh) que en el concepto de
Watios pico. Esto quiere decir que el Air Breeze ha sido diseñado para optimizar el rendimiento
principalmente con vientos débiles, por lo que al final, el rendimiento medio tras un periodo de
tiempo es prácticamente el mismo que un aerogenerador de 400 Wp (ver tabla Monthly Energy)
Además, el Air Breeze es aún más silencioso, llegando a tener el mismo nivel sonoro que el entorno
en el que opera (ver tabla Sound Level).

más silencioso

Una de las razones de las
mejoras que ofrece Air
Breeze es el nuevo
diseño de las palas.

Las palas del Air Breeze
tienen un 30% más de
superficie. Al ser más

anchas comienzan a girar
con menos viento y

mejoran el rendimiento.

REF ARTICULO

003899 INTERRUPTOR DE PARADA

003901 AMPERIMETRO

003946 MAGNETOTÉRMICO 12V 50AMP

003947 MAGNETOTERMICO 24V 30AMP

Accesorios

Características técnicas.

Marino

Land

KIT DE SOPORTE PARA MONTAJE DEL AIR MARINO.

Apto para AIR X y AIR BREEZE. Simple de instalar. Materiales duraderos. Para
cubiertas de madera o de fibra. Incluye: - Tubos de aluminio (1 tubo de 2,7
mts y 48mm de diámetro + 2 tubos de 2,7 mts y 25,4mm de diámetro), -
Herrajes de inox, - Base móvil.  Puede instalarse en popa o en cubierta.

Diseñado para resisitir fuertes vientos.
REF. 003949

Diámetro del rotor 1,17 mt

Peso 5,9 kgs

Montaje Tubo 48mm exterior

Velocidad de viento de inicio 5 nudos

Voltaje (especificar) 12, 24 V

Potencia 200W con 24 nudos

kWh mensuales 38 con 10,5 nudos

Garantía 3 años

Viento máximo soportado 95 nudos

REF. MODELO

003935 AIR BREEZE MARINO 12V

003936 AIR BREEZE MARINO 24V

003937 AIR BREEZE LAND 12V

003938 AIR BREEZE LAND 24V

003939 KIT 3 PALAS REPUESTO
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WHISPER 100, 200 y 500.

WHISPER 100. Su fiabilidad
demostrada en las miles de unidades
vendidas en todo el mundo, hacen de
Whisper 100 el aerogenerador más
popular a nivel mundial en su
categoría. Considerando una media
de 10,5 nudos, el Whisper 100
producirá 100 kWh mensuales. El
Whisper 100 es uno de los
aerogenerador más silenciosos de los
testeados por la NREL de USA. El
Whisper 100 es ideal para acoplar a un
sistema fotovoltaico.
El Whisper 100, en su versión
estándar, incluye el regulador el cual
incluye un repartidor de carga que
asegura un funcionamiento correcto y
protege tanto al aerogenerador como
a las baterías.

WHISPER
100

Diámetro del rotor 2,1 mt

Peso 21 kgs

Montaje Tubo 6,35 cm

Velocidad de viento de inicio 6,5 nudos

Voltaje 12, 24, 36 o 48V

Potencia 900W con 24 nudos

kWh mensuales 100 con 10,5 nudos

Viento máximo soportado 106 nudos

REF. CONCEPTO

003910 WHISPER 100 c/regulador

003918
WHISPER 100 MARINO

c/regulador

003920 REGULADOR 100/200

003925 SET 3 PALAS WHISPER 100

WHISPER 200. Su versatilidad lo
hace apto para su uso desde en
viviendas aisladas hasta para el
bombeo de agua. El Whisper 200
hace más ruido que el 100 pero
también produce casi el doble de
energía en kWh mensuales. El
Whisper 200, en su versión
estándar, incluye el regulador.
También está disponible el Whisper
200 en versión alto voltaje (220V)
sin regulador - CONSÚLTENOS.

WHISPER
200

Diámetro del rotor 2,7 mt

Peso 30 kgs

Montaje Tubo 6,35 cm

Velocidad de viento de inicio 6 nudos

Voltaje 12, 24, 36 o 48V –
Alto Voltaje

Potencia 1000W con 22,5
nudos

kWh mensuales 200 con 10,5 nudos

Viento máximo soportado 106 nudos

REF. CONCEPTO

003912 WHISPER 200 c/regulador

003919
WHISPER 200 MARINO

c/regulador

003920 REGULADOR 100/200

003926 SET 3 PALAS WHISPER 200

WHISPER
500 WHISPER 500. El Whisper 500

puede producir suficiente energía
para cubrir las necesidades de una
c a s a d e m e d i o t a m a ñ o .
Considerando una media de 10,5
nudos, puede producir hasta 500
kWh mensuales. Cinco años de
garantía. El Whisper 500 tiene 2
palas de fibra de vidio reforzada. El
Whisper 500, en su versión
estándar, incluye el regulador.
También esta disponible el Whisper
500 en versión alto voltaje (220V) -
CONSÚLTENOS.

Diámetro del rotor 4,5 mt

Peso 70 kgs

Montaje Tubo 12,7 cm

Velocidad de viento de inicio 6,6 nudos

Voltaje 24, 36 o 48V – Alto
voltaje

Potencia 3000W con 20,5
nudos

kWh mensuales 538 con 10,5 nudos

Viento máximo soportado 106 nudos

REF. CONCEPTO

003914
WHISPER 500 – 24V

c/regulador

003916
WHISPER 500 – 48V

c/regulador

003927 SET 3 PALAS WHISPER 500

ACCESORIOS WHISPER:
- DISPLAY LCD
- FRENO 60Amp

- FUSIBLE 100Amp

REF. 003930
REF. 003931

REF.  003932
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AEROGENERADOR SKYSTREAM 3.7
- El iPod® de la energía eólica.

El Skystream 3.7 es un aerogenerador de nueva generación que se conecta al contador de su vivienda
o negocio para ayudarle a reducir o eliminar los costes en su factura eléctrica. Es el primer
aerogenerador compacto diseñado para proporcionar electricidad de una manera silenciosa y limpia
incluso con vientos muy bajos. Su funcionamiento es muy sencillo: sin baterías*, Skystream es
conectado directamente a su vivienda. Cuando hay viento, la vivienda está alimentada (en mayor o
menor medida) por Skystream. Cuando no hay viento, la vivienda está alimentada por la red de
manera habitual. Durante periodos de fuerte viento, Skystream puede producir electricidad en exceso
la cual será revertida a la red. Dependiendo de las condiciones de contrato, su contador puede
retroceder produciendo una venta a la red.

*También hay la posbilidad de carga de baterías

Bajo coste solución todo en uno: La de
Skystream 3.7 ofrece una opción global para
aprovechar la energía eólica a pequeña escala. A
diferencia de otras tecnologías, Skystream 3.7
es el primer aerogenerador que incluye el
regulador y el inversor en su interior.
Además de su innovadora tecnología,
Southwest Windpower ha invertido de manera
importante en ajustes para reducir el coste de
los componentes, gracias a lo cual Skystream
3.7 tiene un precio muy atractivo.

Elegante y potente. Con una
potencia nominal de 1.9 kW,
Skystream puede proveer
entre 40% y 100% de las
necesidades de energía
totales de un hogar o un

pequeño negocio. Sus aspas
de diseño curvo y su

elegante diseño hacen de
Skystream un valor añadido

para cualquier vivienda.

Dependiendo de los costes de la torre y de la
instalación, la velocidad media del viento y coste
de la electricidad, Skystream 3.7 puede
amortizarse incluso en 5 años. Diseñado para
comenzar a funcionar con vientos débiles,
Skystream 3.7 inicia a producir electricidad con
brisas de 7 nudos, alcanzando su potencia
nominal con vientos de 17.5 nudos.

Extremadamente silencioso. El ruido
producido por Skystream 3.7 está dentro
de la gama comprendida entre 40 y 50
decibelios, lo que supone un ruido menor
que el ruido de fondo en una casa o en
una oficina.

Modelo Skystream 3.7

Capacidad nominal 1.8 kW nominal – 2.4 kW pico

Peso 77 kgs

Diámetro del rotor 3,72 mts

Área de barrido 10,87 mts²

Palas
3, compuesto de fibra de

vidrio reforzado

Velocidad de giro 50 – 325 rpm

Alternador
Magnético permanente sin

escobillas y sin ranuras

Alimentación a la
red

Inversor Southwest
Windpower 120-240VAC 50-

60Hz

Velocidad de viento
de inicio

7 nudos

Control del usuario Interface wifi de 2 vias

Viento máximo
soportado

122 nudos

REF. CONCEPTO

005000
SKYSTREAM 3.7 230V 50Hz

LAND

005001
SKYSTREAM 3.7 230V 50Hz

MARINO

ACCESORIOS SKYSTREAM 3.7:
- Display remoto WIFI

- Skystream analizador de datos
- Sensor de baterías

Para mayor información y para detalles de accesorios y torres de montaje: CONTÁCTENOS
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