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MS-1E TRACKER 
•	 estructura metálica y parrilla para paneles de 15,36 kWp (Hasta 64 

módulos de 240 Wp).

•	 autómata de seguimiento Plc en cuadro eléctrico independiente, 
totalmente cableado, incluyendo guardamotores, fuente de 
alimentación de Plc, varistores, etc.

•	 Motorreductores trifásicos para eje azimutal.

•	 cuadro de acometida/conexión para alojamiento de protecciones.

mecasolar es una empresa dedicada al diseño, fabricación 
y distribución, de seguidores solares de 2 ejes, seguidores 
estacionales 1 eje azimutal y estructuras fijas, con la más Alta 
Tecnología, que permite incrementar en la producción de energía 
solar fotovoltaica. los seguidores y estructuras fijas de mecasolar 
son líderes mundiales, siendo los más seguros, robustos, 
eficientes y rentables del mercado.

mecasolar es una empresa con una clara vocación y orientación 
al cliente. con el objetivo de satisfacer las diversas necesidades que 
nuestros clientes puedan plantearnos, mecasolar ofrece una serie 
de servicios complementarios:

•	 Adaptación del diseño de la estructura a las necesidades 
del proyecto, desde el punto de vista de cargas estructurales 
como de diseño eléctrico.

•	 Apoyo y gestión en todo lo relativo a la ejecución de la 
obra civil, baja tensión, media tensión y configuración 
de módulos e inversores, poniendo a su disposición nuestro 
departamento de ingeniería.

•	 adaptación a las necesidades del “project management” 
requerido por el cliente, planificando las entregas en los 
plazos más adecuados para nuestros clientes y gestionando 
de forma integral y coordinada la logística. 
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ventajaS coMPetitivaS

FLEXIBILIDAD MULTIPOTENCIA y MULTIFABRICANTE 
el diseño de la estructura de anclaje de los paneles -omegas- dota al seguidor mecasolar de una gran FLEXIBILIDAD a la hora de colocar diversos 
paneles de diversos fabricantes. la potencia máxima que se puede colocar es de 15,36 kWp.

MÍNIMA OCUPACIÓN DE TERRENO
los terrenos ocupados por el seguidor MS-1e tracKer son muy similares a los terrenos ocupados por los seguidores solares tradicionales NO 
estacionales 1 eje azimutal, lo cual redunda en una mayor rentabilidad de la inversión a realizar.

CIMENTACION SUPERFICIAL
cimentación mediante zapata superficial - 10m3 -que no requiere excavación. Sólamente ha de realizarse una limpieza del terreno eliminando la primera 
capa de vegetación y posterior allanado de terreno.

SALIDA / CONEXIÓN TRIFÁSICA
cada una de las 3 series van conectadas a cada uno de los 3 inversores. Reduce las pérdidas por el cableado y permite una potencia más 
equilibrada. ante cualquier avería en una de las 3 fases, 2/3 de la instalación sigue productiva.
 
AUTÓMATA INDEPENDIENTE
cada seguidor mecasolar cuenta con su propio autómata PLC independiente y programable, mediante el cual el seguidor realiza el seguimiento 
solar astronómico, actúa en función del clima exterior y permite una operación a distancia. 

ROBUSTO, FÁCIL INSTALACIÓN, REDUCIDO MATENIMIENTO y BAJO CONSUMO
los motores de los seguidores mecasolar tienen un reducido consumo anual (40 kWh/año), lo cual redunda en un reducido mantenimiento. así 
mismo la robustez de su diseño y fabricación garantiza su inversión a largo plazo. Por otro lado la facilidad de instalación minimizará los costes 
laborales y tiempo necesario para la obra civil.
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Para 1 MW con 3% de sombreado y parrilla de 8x13,3 = 106 m2
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eje de seguimiento 1 eje:  azimutal (vertical)

Superficie máxima de módulos 106 m2

dimensiones de Parrilla 13,3 m x 8 m

Potencia fotovoltaica máxima 15,36 kWp (en función de la eficiencia de los 
modulos)

accionamiento azimutal Mediante motoreductor y corona dentada

Ángulos de giro azimutal eje vertical: -120º a +120º

accionamiento  inclinación Husillo manual micrométrico

consumo de motor 40 kWh/año

alimentación de servicio a 
motor

380 v trifásico

estructura estructura acero galvanizado por inmersión en 
caliente

diseño estructura estructura base sobre corona dentada

Peso sin módulos y sin 
cimentación

2.100 kg

armarios eléctricos de 
autómata y protección

Metálicos, estancos, totalmente cableados 
iP55. incluye automata, cableado hasta motor y 
protección del mismo

armario de acometida Metálicos, estancos, totalmente cableados iP66. 
incluye protecciones sobretension ac, pias y 
diferencial (solo para MS-1e tracKer 15+)

tecnología de seguimiento Programación astronómica de Plc independiente

Monitorización in situ, ethernet, internet (oPcional)

Módulos a instalar cualquier tipo de modulo Fv 
no es necesario perfilería portamódulos

Peso máximo de módulos 1.500 kg

Sistema protección contra viento Posicionamiento en veleta a velocidades mayores 
de 60 km/h 

 cimentación cimentación superficial circular, 10 m3 hormigón 
con mallazo. Pernos de anclaje opcional, anclaje 
por tornillo directo.

cumple normativa eurocode 0 
eurocode 1
eurocode 3
ce

Mantenimiento revisión anual de partes mecánicas y eléctricas 
para mantener la vigencia de garantía

www.mecasolar.com

 caracteríSticaS técnicaS

eSqueMa de la eStructura

meca
solar

HeadquarterS 
Pol. ind. Santos justo y Pastor, s/n, 
31510 Fustiñana, navarra 
eSPaÑa 
tfno.: (+34) 902 107 049
 (+34) 948 840 993 
Fax: (+34) 902 108 402
 (+34) 948 840 702 
mecasolar@mecasolar.com

grecia 
Αχιλλέα Σαμοθράκη 27, 
Θεσσαλονίκη, 
ΤΚ 54248
Ελλάδα 
tfno.: (+30) 2310 799 209
Fax: (+30) 2310 570 597 
hellas@mecasolar.com

india 
ground floor, ismail Building,
d. n. road
Flora Fountain, 
Mumbai -400001 
india 
tfno.: (+91) 022 - 4348 4019 
Fax: (+91) 022 - 4348 4001 
india@mecasolar.com

uSa - canada 
3410 industrial Blvd, Suite 102 
West Sacramento, 95691 ca 
uSa 
tfno.: (+1) 916 374 8722 
Fax: (+1) 916 374 8063
usa@mecasolar.com
canada@mecasolar.com
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comprobación del 
seguidor a 1 eje 
mediante programa de 
elementos finitos.
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