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IN T RODUCC IÓN
—

PVing Parks
Captura la energía y saca beneficio de donde antes no lo hacías.

La bajada en el coste de las instalaciones solares fotovoltaicas, junto al 
incremento del precio de la energía eléctrica, ha acelerado la llegada de 
muchos tipos de propuestas innovadoras en los sistemas de generación 
fotovoltaicos. Circutor, tras años de dedicación y trabajo en la mejora de 
la eficiencia eléctrica, ha diseñado una solución completa que integra el 
autoconsumo instantáneo con la recarga para vehículos eléctricos.
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Los PVing Parks son una solución que combina una 
marquesina solar fotovoltaica con un sistema de recarga 
para vehículos eléctricos. Esta solución permite producir 
energía dentro de las horas solares, para cubrir parte del 
consumo eléctrico de una instalación, así como de la recarga 
de los vehículos. Los PVing Parks están formados por todos 
los elementos necesarios para su instalación:

El sistema más completo

Prestaciones

Módulos fotovoltaicos 
Estructuras
Inversor

Cuadros de protección CA y CC
Equipos de control y monitorización
Sistemas y equipo de recarga 
para vehículos eléctricos

Certificación y estabilidad
Cumple con el CTE y el Eurocódigo 
(incluye cargas climáticas de las Islas Canarias). 
Es estable con lo que las cimentaciones/
zapatas no tienen que ser muy grandes.

Fácil montaje mecánico de los módulos FV. 
No se precisa de línea de vida, puede hacerse 
el montaje desde debajo mediante un andamio 
o tijera.

Cimentaciones prediseñadas 
Las plantillas para hacer las cimentaciones son 
suministradas para que encajen perfectamente 
con la marquesina durante el montaje.

Canalización de todo el cableado
El cableado de los módulos FV es conducido 
por el interior de la marquesina pudiéndose 
manipular fácilmente a través de registros 
quedando oculto y protegido.

Impermeabilidad
No todas las marquesinas solares contemplan 
este punto, pero la marquesina CIRCUTOR 
dispone del juego de perfilería adecuado para 
recoger, conducir, el agua y evitar filtraciones.

Integración del cargador de vehículo eléctrico
Es la única marquesina que tiene prevista la 
integración del cargador de coche eléctrico 
en su estructura primaria.

Impacto estético 
Aunque subjetivo, el diseño de la marquesina 
CIRCUTOR ha cuidado sus proporciones y 
definición formal para desmarcarse de la 
estética industrial que desprenden el resto 
de marquesinas diseñadas con perfiles 
normalizados IPE.
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Uso de energía renovable.
Reducción de emisiones 
de CO2, toda la energía 
que genera el sistema 
se realiza de manera 
limpia gracias a las placas 
fotovoltaicas.

Recarga para vehículos 
eléctricos. Ofrece la posibilidad 
de poder añadir cargadores 
para vehículo eléctrico. De esta 
manera podremos integrar la 
generación FV y la recarga en 
una misma solución.

Ventajas
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Totalmente modular

3 modelos

Las marquesinas solares ofrecen una flexibilidad de acuerdo 
a las necesidades del cliente. Se pueden combinar las 
distintas características y funcionalidades para generar 
una marquesina que se adapte a la instalación.

PVS Monoposte PV2 Simple PV4 Doble

Reducción de costes 
energéticos.
Generación distribuida que 
ayuda a reducir la energía 
consumida de la red eléctrica.

Vigilancia remota.
Monitorización y supervisión 
del consumo eléctrico de la 
instalación y de la generación 
FV. Todo ello para mejorar 
el rendimiento y la eficiencia 
del sistema.
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Aplicaciones

Software de Gestión Energética
Hay disponibles dos versiones del software para 
la gestión de la marquesina y la infraestructura 
relacionada a ella. PVmonitor, ofrece los principales 
datos eléctricos de la instalación e información 
energética de la misma. La otra versión, más completa 
(PowerStudio SCADA), ofrece una total gestión y 
monitorización energética de toda la marquesina.

Solución ideal para infraestructuras de empresas, centros comerciales 
y áreas de servicio. Ofreciendo a las usuarios la posibilidad de cargar su 
vehículo y generar energía fotovoltaica para abastecer los consumos de la 
instalación. Este tipo de infraestructuras son lugares donde se necesitan 
puntos de recarga, ya que los automóviles eléctricos precisan cargar 
las baterías para seguir con el trayecto. Con las marquesinas solares 
se solucionan estos problemas ya que además de cubiertas para los 
vehículos se proporciona un sistema de recarga con energía renovable, 
siendo un lugar de preferencia para los usuarios de coches eléctricos.



Urban WB-eBasic MIX

WB-Smart
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Recarga de vehículos eléctricos
Además de la generación de energía fotovoltaica, las 
marquesinas se complementan con un avanzado sistema 
de recarga para vehículos eléctricos, añadiendo así, más 
prestaciones a la estructura. Hay disponibles dos tipos de 
sistemas para la recarga de vehículos eléctricos asociados a 
las marquesinas solares fotovoltaica. Por un lado se ofrecen 
las WallBox o cajas de recarga que se integran directamente 
en el pie de la marquesina; por otro lado se puede elegir la 
opción con postes de recarga Urban que ofrecen también una 
doble toma además de comunicaciones incorporadas, dando 
libertad al usuario de decidir el lugar de la instalación, al no 
estar integrado en la estructura primaria de la marquesina.

Conexión
Tipo de conector: Tipo I, Tipo II ó Schuko
Tipo de carga: Modo 1 / Modo 2 / Modo 3

Características eléctricas
Tensión de entrada: 230 Vc.a. / 400 Vc.a.
Frecuencia de entrada: 50...60 Hz

Interfaz
Acceso: Tarjeta sistema RFID
Comunicaciones: Ethernet o 3G (Opcional)

Seguridad
Grado protección: IP 54 / IK 10

Integración en la marquesina fotovoltaica
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