
Avangreen Solar Power Compact Centre 

Avangreen SPCC (Solar Power 
Compact Centre) es un centro de 
transformación modular fabricado 
completamente bajo el concepto 
“plug&play” con el objetivo de 
simplicar el trabajo en la 
instalación de centrales solares con 
la máxima calidad y abilidala máxima calidad y abilidad. 

Se trata de un edicio modular 
diseñado para trabajar en 
combinación con cualquier inversor 
fotovoltaico, y cuya función es la de 
transformar la energía eléctrica 
producida en la planta fotovoltaica y 
acondicionada por el inversor 
fofotovoltaico, en energía lista para ser 
evacuada en la red eléctrica.

Calidad, 
modularidad y 
ahorro de costes 
en campo.

El sistema, completamente modular y de instalación 
inmediata, se compone de los siguientes elementos:

• Edicio prefabricado, elaborado en estructura de acero 
galvanizado en caliente para resistencia aumentada a la 
corrosión. Cerramientos en panel sándwich con lana de roca 
con resistencia al fuego.

1 ¿En qué consiste el SPCC?
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• Transformador de potencia para instalación en intemperie, aislado en aceite, con rangos tensión de 
entrada de 400 a 690V, tensiones de salida entre 12 a 36kV, que permite un rango de potencias entre 1250 
y 3800 kVA. El sistema dispone de una cuba de recogida de aceite dimensionada para la totalidad del 
contenido en aceite del transformador, e incorporando un equipo de ltrado de hidrocarburos para 
vaciado de agua acumulada.

• Conjunto modular de celdas de media tensión, compuesto de dos celdas de línea (o una en caso de 
extremos de línea), y un interruptor automático controlado por relé de protección. 

• Incorpora protecciones de sobreintensidad ajustables, así como disparos externos desde el 
transformador, y comunicaciones vía ModBUS Ethernet.

• Cuadro auxiliar de protección de las instalaciones de Baja Tensión. Incorporando transformador auxiliar, 
protecciones, y remota de entradas/salidas, permitiendo monitorizar el estado de todos los equipos 
(incluido celdas y transformador) vía Ethernet. Opcionalmente puede incorporar un SAI. El cuadro 
dispone de espacio suciente para ubicar equipos de monitorización del inversor. Que pueden también 
suministrarse de forma opcional.

•• Cableado de todos los equipos, principalmente:
   - Cableado entre transformador y celdas de protección de transformador, con cable HEPRZ1 Al
   - Barra agrupada de hasta 4000A, entre inversor y transformador.

• Instalaciones auxiliares:
   - Alumbrado, mediante luminaria de tipo LED. Interior con pantalla estanca, y proyectores LED externos          
     en la zona de transformador.
   - Detectores de presencia y detectores de humos, comunicados con la remota de E/S
   -    - Equipo de extinción de incendios (CO2)
   - Posibilidad de incorporar en el interior instalaciones auxiliares de la planta fotovoltaica (CCTV, estación 
     meteorológica, control de seguidores, etc..)
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El equipo permite diferentes variantes, que se permiten en su conguración mayor potencia:

2   Tipología

2.1 Equipo modular SPCC estándar

2.3 Equipo modular SPCC doble

2.2 Equipo modular SPCC compacto
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    CELDAS DE MEDIA TENSIÓN 

Composición Línea + Línea + Interruptor, o 

Interruptor + Línea + Línea + Interruptor 

Protección de transformador VCB (interruptor con aislamiento en vacío) 

Protección de línea Seccionador 

Sistema de aislamiento Gas SF6 

Relé de protección ANSI 50, 51, 50N, 51N 

Tensión 24kV – 36kV 

Frecuencia 50Hz – 60Hz 

Intensidad nominal 400A (630A bajo demanda) 

Intensidad de cortocircuito 16kA,1s  (20kA, 1s bajo demanda) 

Temperatura ambiente -5° a 40°C

Normativa De acuerdo con IEC 62271 (otras bajo demanda) 

TRANSFORMADOR 

Tensión en el secundario (en vacío) 400 – 630 – 660 – 690 Vac (otras tensiones bajo demanda) 

Tensión en el primario (en vacío) 10 – 12 – 15 – 20 – 24 – 33 – 36 kV (otras tensiones bajo demanda) 

Potencia 1250 – 1600 – 2500 – 3150 – 3500kVA  (otras tensiones bajo demanda) 

Rango de temperatura en operación -5°C a 40°C 

Aislamiento ONAN (KNAN bajo demanda) 

Vector Dy11 

Frecuencia 50Hz  -  60Hz 

Material del bobinado Al/Al  (Cu/Cu bajo demanda) 

Relé de protección DMCR 

Caja de conexiones Incluida 

Barra agrupada BT Incluida 

Cuba de recogida de aceite Incluida 

Normativa De acuerdo con IEC 60076 (otras bajo demanda) 



4  Caso de éxito

Suministro e instalación de 43 equipos modulares SPCC estándar 
para planta solar conectada a red de 130MW nominales de 
potencia. Fabricación y entrega en 5 meses. Ingeniería, 
fabricación, instalación y puesta en marcha en campo.

Planta solar 130MW 
(Durango, Méjico)
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