
AEROGENERADOR RUTLAND.

Marlec Engineering es una empresa inglesa que desde 1979 fabrica los
aerogeneradores RUTLAND. Dentro de la gama de aerogeneradores fabricados por
Marlec, sin duda el modelo RUTLAND 913 es el más popular.

El RUTLAND 913 presenta las siguientes características:
- Es . Es uno de los aerogeneradores más
silenciosos en su gama.
- Empieza a . No necesita
fuertes rachas de viento para cargar. Empieza a cargar con
vientos de tan solo 5 nudos.
- Carga . Produce 90 Watios con 19
nudos y 24 Watios con 10 nudos.
- que protege al aerogenerador
en caso de tormentas prolongadas.
- Generador con volante de baja fricción, lo que hace que
el . Esto se traduce en un
mayor rendimiento sobre todo con vientos flojos.

muy silencioso

cargar con vientos débiles

hasta 300 Watios

Termostato automático

giro sea suave y constante

- Alternador sin escobillas. El eje es fijo y no rotatorio lo
que evita el empleo de escobillas y por lo tanto facilita el
mantenimiento.
- Bobinado y magnetos totalmente encapsulados para
mayor protección.
- Disponible en 12 o 24V.

- Cumple con la normativa europea BS EN 89/336/EEC. No
radiointerferencia.

(Nota: Modelo de 24V bajo

pedido).

Rutland 913 12V
Modelo 24V bajo pedido.

REF. 003905

REGULADORES.

Regulador HRSi. Apto para
12 / 24 V. Capacidad para
regular el Rutland 913 +
160W de panel solar. Para
emplear con un grupo de

baterías.
Peso: 185 grs

Medidas: 130x80x42 mm

REF. 003906

Regulador HRDX.
Capacidad para regular el
Rutland 913 + 100W de

panel solar. Puede
emplearse con 2 grupos

de baterías
Peso: 850 grs

Medidas: 160x137x75 mm

REF. 003909 (12V)

Regulador HRDi. Apto para
12 / 24 V. Capacidad para
regular el Rutland 913 +

160W de panel solar. Puede
emplearse con 1 ó 2 grupos

de baterías
Peso: 420 grs

Medidas: 193x127x40 mm

REF. 003904

ACCESORIOS Y REPUESTOS

Kit de montaje marino.
Dos tubos de 1.2 mts +
unión. Incluye herrajes.

REF. 004180

Pala de Repuesto
Rutland 913

REF. 003908

Nacelle Cover de Repuesto
Rutland 913

REF. 003907
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