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Nueva power station de Ingeteam para plantas 

solares y sistemas de almacenamiento a gran escala 

 

➢ El nuevo producto INGECON SUN FSK alcanza los 7,65 MW de potencia de 

salida en media tensión y se suministra como una solución “llave en mano”, 

ya que todos los elementos se colocan sobre un único Full Skid o plataforma 

de acero. 

➢ Las primeras unidades han empezado ya a suministrarse a proyectos que se 

están desarrollando en varios países. 

➢ Con este producto, Ingeteam refuerza su alcance de suministro para el 

sector solar y el sector del almacenamiento de energía. 

 

28 de junio de 2022. Ingeteam ya ha empezado a fabricar sus nuevas power station 

INGECON SUN FSK dirigidas a plantas fotovoltaicas y sistemas de almacenamiento. Dada su 

elevada potencia nominal, que puede llegar a alcanzar los 7,65 MW de potencia de salida en 

media tensión, esta solución es idónea para proyectos a gran escala. 

Con esta nueva power station o centro de transformación, Ingeteam refuerza su alcance de 

suministro para el sector solar y el sector del almacenamiento de energía, para los que ya 

provee otros muchos productos y servicios. 

Este nuevo diseño ha sido pensado para facilitar al máximo los trabajos de instalación y 

conexión en campo, ya que se suministra como solución “llave en mano” con todos los 

elementos colocados sobre un único full skid o plataforma de acero y conectados previamente 

en fábrica. Además, esta solución puede ser transportada tanto por tierra como por mar, ya 

que se puede colocar directamente sobre el remolque de un camión o en el interior de un 

contenedor de 40 pies, permitiendo ser instalada en cualquier lugar del mundo. 

Las primeras unidades de esta power station de tipo full skid han sido fabricadas en Navarra 

y se están suministrando ya a varios proyectos que se están desarrollando en países como 

Estados Unidos, República Dominicana o España. 
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Esta solución puede integrar uno o dos inversores de 1500 Vdc (fotovoltaicos o de baterías), 

lo cual permite a Ingeteam adaptarse a todo tipo de configuraciones y tamaños de proyectos. 

Aparte de los inversores, esta power station integra también el transformador de potencia 

BT/MT, el depósito de aceite del transformador, las celdas de media tensión y los servicios 

auxiliares, por lo que optimiza al máximo el uso del espacio disponible. 

Sobre Ingeteam 

Somos Ingeteam, un equipo formado por más de 4.000 personas presentes en 24 países, 

convencidas de que hay una manera diferente de generar, transportar, almacenar y 

consumir la energía de una forma más eficiente y sostenible, y a ello vamos a dedicar todos 

nuestros esfuerzos en los próximos años.  La transición energética ya no es el futuro, es 

nuestro presente, y para hacer frente a este reto hemos creado el movimiento “The Real 

Dream Team” compuesto por héroes y heroínas como tú que comparten nuestro sueño: un 

mundo en el que la producción de energía sea limpia. ¿Y cómo vamos a 

hacerlo?  Electrificando la sociedad de forma innovadora a través de nuestra tecnología 

puntera especializada en la conversión de energía eléctrica y en nuestra experiencia de más 

de 80 años aportando soluciones creativas a problemas concretos. 

Queremos consolidarnos como líderes en la generación renovable (eólica, fotovoltaica e 

hidroeléctrica), almacenamiento, en la red de transporte inteligente y en los 

consumos eficientes y limpios de energía eléctrica a través de nuestros cargadores de 

vehículo eléctrico, convertidores y motores para trenes, marina, siderurgia, minería, 

agua y para la producción de hidrógeno verde. 

Ya hemos suministrado 25 GW de potencia solar fotovoltaica con nuestros inversores 

solares y más de 54 GW de convertidores y generadores Indar a la industria eólica. 

Contamos con más de 10,5 GW de potencia total instalada en el sector hidroeléctrico con 

nuestros generadores Indar y más de 12.000 bombas y motores sumergibles Indar en todo 

el mundo. Más de 6.000 subestaciones eléctricas están automatizadas con nuestros 

equipos. Además, disponemos de 1,6 GWh acumulados en instalaciones de almacenamiento 

eléctrico y somos líderes mundiales en prestación de servicios de operación y 

mantenimiento en plantas de energía renovable, con más de 18 GW de potencia mantenida. 
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Desde el consumo eficiente, cabe destacar los más de 12.500 cargadores para vehículo 

eléctrico, el suministro de nuestros equipos para 700 trenes eléctricos, o para más de 600 

barcos que están equipados con nuestra tecnología permitiendo una evolución hacia 

sistemas de propulsión naval híbrida y full electric.  

En Ingeteam somos de hacer, somos capaces de dar respuestas creativas a problemas 

concretos y complejos, estando preparados para el tránsito hacia un mundo en el que la 

producción de energía sea limpia a través de la electrificación de la sociedad. ¿Te unes a 

The Real Dream Team?      

 

www.ingeteam.com 

https://www.linkedin.com/company/ingeteam-s-a/
https://twitter.com/ingeteam
https://www.youtube.com/c/IngeteamGroup

