
 ENERGÍAS RENOVABLES  

 

 

ENTRENADOR MODULAR DE ENERGÍA EÓLICA ACCIONADO POR MOTOR 
PARA USO EN INTERIORES 

 

 

 
DL WIND-A1S 

 

Sistema didáctico para la enseñanza teórica y 
práctica de instalaciones de energía eólica. 
El dispositivo incluye un kit de motor de pasos 
para accionar el aerogenerador en ausencia de 
viento. 

 
Completo con cables de conexión, manual de 
experimentos y software para la adquisición y 
procesamiento de datos. 

OBJETIVOS FORMATIVOS 
• Identificación de componentes 
• Instalación y prueba de la turbina de viento 
• Instalación y prueba del anemómetro 
• Funcionamiento de la turbina de viento y el 

anemómetro. 
• Frenado en modo sin carga / circuito abierto / giro 

libre 
• Frenado en el modo de frenado 
• Regulación y carga de batería 
• Instalación de energía eólica de corriente continua 
• Alimentación de carga de CA con energía eólica 

almacenada en una batería.  
• Alimentación de una carga de CA con energía 

eólica y una batería.  
• Sistema completo para la energía eólica. 

 
 
 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 Aerogenerador de 160W, 12V. 
 Anemómetro y sensor de la dirección del viento 

montado sobre un soporte 
 Bastidor para los módulos. 
 Una batería. 
 Un módulo de control de batería de 12V, 32A. 
 Un módulo de carga. Incluye dos lámparas de 

12V, dicroica 20W y LED 3W, con interruptores 
independientes. 

 Un módulo de carga. Incluye dos lámparas de 
red, dicroica 35W y LED 3W, con interruptores 
independientes. 

 Un módulo de medición de: velocidad del viento 
(m/s), dirección del viento (grados), corriente de 
hasta 30V, ± 15A (dos amperímetros de cc), 
voltaje de hasta 30V y potencia de hasta 1000W. 

 Un módulo convertidor de cc a ca, con salida 
sinusoidal a la red.  Potencia media: 300 W. 

 Un kit de motor de pasos.  
 

Promedio de horas de formación: 8h 
Dimensiones aproximadas: 1.11 x 1.11 x 1.12 m. 
Peso: 200 kg. 
ALTERNATIVAS:  
DL WIND-A 
Entrenador con turbina de viento real.  
DL WIND-A1G 
Entrenador con conexión a la red eléctrica.  
DL WIND-A1 
Igual al DL WIND-A1S, pero con kit de motor CC en 
lugar de motor de pasos. 
DL WIND-B 
Entrenador de energía eólica con túnel de viento.  


