Tecnología onshore
Siemens Gamesa

Siemens Gamesa, su aliado tecnológico
El mejor producto para cada proyecto

Siemens Gamesa dispone de un catálogo optimizado y eficiente, ofreciendo el mejor producto para cada
proyecto y las condiciones variables de cada emplazamiento. La innovación continua, la dedicación a la
excelencia tecnológica y las soluciones adaptadas a cada proyecto son los pilares del catálogo de productos
onshore y la base de Siemens Gamesa como tecnólogo de referencia. Nos respaldan productos validados y
reconocidos, así como más de 40 años de experiencia y 127,5 GW instalados en todo el mundo. Nuestro nuevo
catálogo de productos onshore crea valor mediante aerogeneradores que reducen el Coste de Energía (LCoE),
garantizando retornos a largo plazo para nuestros clientes.

Nuestro compromiso,
la satisfacción de
nuestros clientes
Acompañándoles en el cumplimiento de sus objetivos de
rentabilidad desde la más amplia experiencia en toda la cadena
de valor:
Centros productivos en los principales mercados con control
íntegro del proceso.
Servicio integral para proyectos llave en mano (EPC).
Referente en la promoción de parques eólicos.
Oferta amplia y adaptada de O&M con servicios de
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.

Apuesta tecnológica
geared para una
máxima rentabilidad
Con base en la tecnología geared, en la que acumulamos
amplio conocimiento y experiencia, hemos configurado
una propuesta orientada a ofrecer el mejor producto para
cada proyecto.
Nuestro nuevo catálogo permanece fiel a sus señas de
identidad: fiabilidad; robustez; y un diseño modular y
flexible para una óptima adaptación y maximización de la
producción en todo tipo de emplazamientos y condiciones
de viento.
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La plataforma Siemens Gamesa 5.X alcanza nuevas metas: en rendimiento, rentabilidad y
fiabilidad; en tamaño de rotor, con diámetros de 155 y 170 metros, y potencia flexible entre
5.6 y 7.0 MW para un LCoE más competitivo; en tecnología, asentada en el conocimiento y
excelencia Siemens Gamesa; en versatilidad, con un diseño flexible que facilita la logística,
construcción y servicios; en adaptación al emplazamiento para configurar la solución óptima
para cada proyecto; en valor para nuestros clientes.
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Alcanzando
nuevas metas

SG 6.6-155

SG 6.6-170

SG 7.0-170

Medios y altos
5.6 MW - 6.6 MW

Bajos y medios
6.0 MW - 6.6 MW

Medios y altos
Hasta 7.0 MW
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El mejor LCoE para potencias nominales en el segmento de 4 MW. Desde estas
premisas dos aerogeneradores, exponentes de una nueva generación de turbinas, nos
permiten dar cobertura a todo tipo de emplazamientos gracias a su modularidad y
flexibilidad. Siemens Gamesa 4.X incorpora tecnologías probadas, reduciendo al
máximo el riesgo tecnológico.
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SG 5.0-132

SG 5.0-145

SG 4.7-155

Altos
4.0 MW - 5.0 MW

Medios
4.0 MW - 5.2 MW

Bajos
3.0 MW - 5.0 MW
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Siemens Gamesa 3.X completa la oferta de nuestro catálogo para clientes que requieran
potencias nominales entre 3 y 4 MW y con un LCoE óptimo. El aerogenerador SG 3.4-145 es
actualmente nuestra solución de referencia dentro de esta plataforma y está disponible con
varias opciones de altura de torre que permiten hacer frente a las diferentes restricciones
de máxima altura de punta de pala.

SG 3.4-145
Clase de viento:
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Bajos y medios
Hasta 3.6 MW

Eficiencia y
LCoE reducido

Soluciones específicas para cada país
Adaptabilidad
óptima

Una selección de productos diseñados y optimizados para cumplir con los requisitos y
condiciones de mercados específicos siguen estando disponibles fuera del catálogo global de
productos Siemens Gamesa. Póngase en contacto con su representante de ventas para
obtener más detalles.
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SG 3.4-132
Medios
Francia
3.0 MW - 3.75 MW
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SWT-DD-120
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Tifón
Japón
3.55 MW - 4.3 MW
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Mercado objetivo:
Potencia flexible:

ens Gam
em

a
es

SWT-DD-130

tecn

olog

ía

SG 2.9-129
Medios y bajos
Norteamérica

Un catálogo de producto onshore basado en
nuestro compromiso con la innovación continua
y la excelencia tecnológica para ayudarle a
alcanzar sus objetivos de rentabilidad

Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.
Parque Tecnológico de Bizkaia, Edif. 222
48170, Zamudio, Vizcaya, España
Tel: +34 944 03 73 52
onshoresales@siemensgamesa.com

El presente documento, su contenido, sus anexos y/o modificaciones ha sido confeccionado
por Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. a efectos puramente informativos y pueden ser
modificados sin previo aviso. La información facilitada contiene únicamente descripciones
generales y/o características de funcionamiento que pueden no siempre reflejar específicamente
las descritas, o sufrir modificaciones en el transcurso del desarrollo de productos. Las
características de funcionamiento son solo vinculantes cuando han sido expresamente acordadas
en un contrato firmado. La totalidad del contenido de este documento está protegida por derechos
de propiedad industrial e intelectual, titularidad de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. Queda
prohibida la reproducción total o parcial del mismo.
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