
WINDCUBE®

PERFILADOR VERTICAL
LIDAR PARA LA EVALUACIÓN DE RECURSO Y PRUEBAS DE  CURVA DE 
POTENCIA

Si desea más información:
Dpto. Ventas NRG
+1 802.482.2255
sales@nrgsystems.com
nrgsystems.com
scanninglidar.com
ISO 9001: Certificación 2008
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Aplicaciones principales:
Evaluación de recurso

Onshore + offshore

Pruebas de curva de potencia

RENDIMIENTO
Margen 40 a 200+ metros

Tasa de muestreo de datos 1 Hz

Distancias de medición 12 distancias definidas por el usuario, 
medidas simultáneamente

Precisión de la velocidad del 
viento horizontal 0.1 m/s

Incertidumbre de la velocidad del 
viento horizontal 2-3% (siguiendo IEC 61400-12-1:2017)

Margen de velocidad 0 a +60 m/s

Precisión de la dirección 2°

Geometría de vigas 4 vigas inclinadas a 28° + 1 viga vertical

ACERCA DE  NRG SYSTEMS
NRG Systems es el distribuidor exclusivo en Norteamérica 
de la tecnología Windcube Lidar fabricada por Leosphere, un 
líder especializado en el desarrollo de la tecnología Lidar para 
observaciones atmosféricas. Consideramos que los productos 
debieran ser fáciles de usar, precisos y contar con un buen 
respaldo de servicio técnico que vaya mucho más allá del mero 
diagnóstico de problemas. NRG Systems se concentra en cada 
paso del proceso de adquisición, desde la asesoría en venta y la 
logística del despacho, hasta la instalación, a fin de garantizar 
la mejor experiencia posible para el cliente.

ACERCA DE NUESTRO SOCIO 
COMERCIAL
Leosphere desarrolla y fabrica sensores remotos llave en 
mano que proporcionan seguimiento en tiempo real, medición 
del viento y caracterización de los aerosoles. Leosphere ha 
desplegado más de 750 sistemas Lidar a través del mundo 
mediante diversas aplicaciones, que incluyen energía eólica, 
climatología, meteorología y calidad del aire.

DATOS

Datos de salida

1s/1, 2, 5, 10 min (definido por el usuario)
Velocidad del viento horizontal y vertical
Desviación estándar de la velocidad del viento
Dirección del viento
CNR (señal a ruido)
Coordenadas por GPS
Disponibilidad de datos

Almacenamiento de datos 32 GB – sobre 5 años a 1 Hz  
+ 18 mesas de almacenamiento de respaldo

Formato de datos ASCII (codificación), .STA/.RTD (archivo)

Opciones de comunicación Ethernet (RJ45), módem 3G (incluido),CANBus 
+ periférico (USB), módem satelital BGAN

Sincronización de la hora GPS, NTP

OPERACIONES
Dimensiones 54 cm x 55 cm x 54 cm 

Peso 45 Kg

Consumo de alimentación 45 W nominales

Margen de temperatura -30°C a +45°C (-22°F a 108°F); a -40°C con kit 
de rendimiento para el invierno

Medio ambiente

Clasificación de carcasa IP67 (bastidores 
interiores)
Cumplimiento con atmósferas marinas 
(IEC 60068-2-52)
Humedad de operación de 0 a 100% RH

Seguridad Clase 1M/EN 60825-1

Cumplimiento CE

Instalación TransAlta 
en Alberta, Canadá



REDUZCA LA INCERTIDUMBRE  
Y AUMENTE LA RENTABILIDAD
Con más de 650 unidades funcionando a nivel mundial, Windcube 
es reconocido por tener el mejor rendimiento de su tipo tanto 
para la evaluación de recurso eólico como para el monitoreo del 
rendimiento en plantas operativas. NRG Systems complementa 
la tecnología líder de la industria con un inigualable respaldo 
técnico y servicios a fin de crear la mejor experiencia para el 
cliente en todas las etapas del desarrollo de un proyecto. 

CARACTERÍSTICAS Y 
BENEFICIOS
•  Tecnología de detección contrastada que ofrece una calidad  

superior de medición

• Facilidad de uso incomparable

• Ideal para espacios estrechos y áreas boscosas

• Apto para diversos climas, terrenos y aplicaciones

•  Mediciones financiables con un nivel de incertidumbre similar 
al de una torre situada en un terreno simple

•  Nivel 3 en las etapas de aceptación del sensor remoto GL de 
DNV, lo cual se traduce en un uso autónomo con una mínima 
o nula verificación en terreno

•  Válido para usar en pruebas contractuales de curva de 
potencia según IEC 61400-12-1:2017

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS
Soluciones de potencia remotas
Entregue potencia de manera económica a su Windcube  
en lugares de difícil acceso que no estén conectados al tendido 
eléctrico. NRG Systems ofrece una gran variedad de soluciones 
de potencia autónomas, incluyendo un remolque de potencia 
basado en energía fotovoltaica diseñado específicamente para 
instalaciones Windcube en las latitudes sureñas de los Estados 
Unidos. El remolque fue diseñado para lograr un tiempo de 
funcionamiento del 100% durante el año en las zonas sombreadas 
que aparecen en la imagen adjunta, y también funcionan en 
latitudes más nortinas en los meses no invernales. 

BGAN M2M  
Kit de comunicación satelital
Conecte su Windcube a Internet mediante la red  
satelital global Inmarsat, entregando datos de medición en 
cualquier parte del mundo, incluso cuando no sea posible contar 
con servicio celular. 

Kit de rendimiento para el invierno
Optimiza el rendimiento en climas extremos de frío y nieve.

Reconocimiento de complejidad 
de flujo (FCR)®
Disponible como actualización integrada, lo cual permite 
mediciones precisas de la velocidad del viento en terrenos 
complejos sin procesamiento ni correcciones posteriores.

SERVICIOS Y SOPORTE 
LEGENDARIOS
•  Ofrecemos soporte técnico de por vida, incluyendo 

capacitaciones en aula y en terreno, así como despliegue de 
sistemas Lidar y servicios de traslado desde nuestra sede 
central en USA.

•  Se ofrecen contratos de operación continua opcionales para 
todos los clientes de Windcube, que brindan un tiempo de 
actividad garantizado y continuidad de datos en campañas 
de mediciones estratégicas.

•  Nuestro servicio de validación Lidar-a-Lidar garantiza la 
rastreabilidad de las mediciones.

•  Nuestro servicio de inspección y actualización incluye 
un análisis de los componentes principales del sistema 
Windcube, actualizaciones con el software y hardware más 
moderno, y una revisión final contratada con una unidad de 
referencia para confirmar la operación normal. 

•  Se ofrecen garantías ampliadas en incrementos de uno y 
dos años.  

•  Ofrecemos opciones de compra flexible, incluyendo 
alquiler mensual y planes de pago por datos.


