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Valoraciones
     
Energías

RENOVABLES
Energías Renovables

Más de cuatro décadas después 
del inicio de su actividad, Salicru 
sigue siendo la primera empresa na-
cional en el sector de la electrónica 
de potencia y la de mayor proyec-
ción internacional, con presencia 
en más de 40 países. Desde 1965, 
investiga y desarrolla equipos que 

-
temente, ha ampliado su línea de 

-
miento de los inversores fotovoltai-

de cogeneración, que constituyen la 
gama Greenergy junto a los estabili-

-
so ILUEST, que tras 15 años de ex-
periencia, se han convertido en los 
equipos de referencia en proyectos 
de alumbrado público.

por la implementación de tecnolo-

y amplía su mercado hacia nuevos 
ámbitos industriales y profesio-
nales, complementando su core 
business, formado por una variada 
gama de Sistemas de Alimentación 
Ininterrumpida (SAIs) para uso do-

méstico y empresarial, con los que 
Salicru ocupa una importante cuota 
de mercado.

Inversores fotovoltaicos EQUI-
NOX

Los inversores fotovoltaicos 

energía eléctrica de corriente conti-
nua producida en los paneles solares 
en corriente alterna e inyectarla en 
la red de suministro eléctrico, posi-
bilitando un incremento de hasta el 

-
vedosa tecnología, respaldada por la 
dilatada experiencia de Salicru en el 
mundo de la electrónica de poten-
cia, ofrecen un alto rendimiento en 
instalaciones de pequeña potencia.

La gama con-
templa potencias de 
2,8, 4,6 y 10 kW, en 
conexión a red mo-
nofásica o trifásica, 
y se ha dotado de la 
tecnología adecua-
da para una mayor 
comodidad de ins-
talación, explota-

ción y control. Todos disponen de 

instalación, así como posibilidad de 
comunicación local o remota.

sido diseñados tanto para instalacio-
nes indoor como outdoor, abarcan-
do desde pequeñas potencias hasta 
grandes instalaciones mediante 
inversores en paralelo, obteniendo 

su concepción modular. Asimismo, 
-

tar disponibles para conexión mo-
nofásica o trifásica y son aptos para 
conectar instalaciones de tipología 
multistring, permitiendo la máxima 

-
cación del campo fotovoltaico.

Las Microturbinas MTB son 
sistemas de cogeneración (de elec-
tricidad y calor) cuya principal ven-

obtiene al producir simultáneamen-
te energía eléctrica y térmica útil. 
Este sistema se basa en el aprove-
chamiento del calor residual en los 
procesos de producción de electri-

energía térmica óptima (vapor, agua 
caliente, aceite térmico, agua fría 

respecto a la energía primaria con-
sumida superiores al 80%. 

Su uso facilita la generación dis-
tribuida, es decir, la demanda se acerca 
a la generación de forma que desapa-
recen las pérdidas en infraestructuras 
y distribución. El auge de estos siste-

-
tes a la aplicación de esta tecnología, 
tanto para el usuario como para la 
red eléctrica. Las principales ventajas 
para el usuario son: una mayor cali-

adaptabilidad al entorno, la reducción 
del número de interrupciones, su me-
nor coste y rápida instalación. Por 
lo que respecta al suministrador, se 
reducen las pérdidas en transmisión 
y distribución, permite el suministro 

sistema, proporciona mayor control 
de energía reactiva, mayor regulación 
de tensión y menor saturación. 

Además, permiten el uso de di-
versos combustibles, como gas na-
tural, diesel, etanol o el biogás,  que 
debido a su perfecta combustión re-
ducen al mínimo los niveles de emi-
siones.
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