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CASO PRÁCTICO
PROinSENER ENERGÍA - Refrigeración de armarios de control 
para una planta fotovoltaica de 50 MW en Filipinas.

Los ventiladores con filtro Pfannenberg para la segunda planta 
fotovoltaica en Leyte

«Filipinas está realizando una serie 

de proyectos para la producción de 

energía limpia y nuestra experiencia 

en la gestión térmica de los paneles 

de control, con una amplia oferta de 

productos que abarcan de calentadores 

a acondicionadores, de ventiladores 

con filtro a enfriadores, proporcionará 

un valioso respaldo para proyectos 

futuros en los que esperamos participar 

nuevamente.»

Xavier Pedescoll 

Area Sales Manager Iberia 

Pfannenberg Italia srl 

Aplicación

Una planta de energía solar de 50 megavatios fue construida en 
Palo, en la isla de Leyte, y conectada a la red de energía nacional 
de la National Grid Corporation of the Philippines en marzo de 
2016. 

Es el segundo parque de energía solar construido en las Bisayas 
Orientales después de aquel de Ormoc. Ahora, con las tres fuentes 
de energía de la NGCP en Leyte, junto con la planta geotérmica de 
Tongonan en el municipio de Kananga en Leyte, se ha cubierto la 
demanda de energía de Leyte y Cebú. 
 
La nueva planta solar consta de 188.000 paneles solares 
montados en una superficie de 70 hectáreas ubicada a unos ocho 
kilómetros hacia el interior de la carretera principal.
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Resumen

Tarea Climatización de armarios de control en estaciones de inversores solares

Aplicación Planta fotovoltaica en la isla de Leyte, Filipinas.

Solución 30 PF 22.000 IP54 + 30 PF 65.000 IP55

Factores de éxito

• productos de alta calidad con el más alto nivel de protección para condiciones 
extremas

• IP55
• acuerdo a largo plazo con Pfannenberg para la garantía y el servicio técnico en todo 

el mundo.
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El cliente

PROinSENER ENERGÍA es un 
proveedor español de soluciones 
contenerizadas. Diseña y fabrica 
centros de transformación, estaciones 
de inversores, salas eléctricas, 
cuadros eléctricos y otras soluciones 
contenerizadas para diferentes 
aplicaciones: energía renovable, 
minería, estaciones de bombeo de 
agua, unidades de emergencia, etc. 
Proinsener ha instalado en todo el 
mundo más de 400 MW, desde 
Filipinas a Chile, con proyectos en 
Jordania, Marruecos, Brasil, etc. 

 

La solución 

PROinSENER ha suministrado 
15 estaciones de inversores en 
contenedores de 40’ HC. Cada 
una genera 2,8 MW para la planta 
fotovoltaica de 50 MW en la isla de  
Leyte, Filipinas. 

Cada armario de control en estas 
estaciones se equipa con los famosos 
ventiladores personalizados con filtro 
Pfannenberg de 4a generación. 

Después de analizar diferentes 
alternativas que ofrecía el mercado, 
PROinSENER eligió los ventiladores 
con filtro originales.

Cuando se trata de climatización 
segura y rentable de armarios de 
control con aire ambiente filtrado, 
nuestros ventiladores con filtro son 
la primera opción. Desde que Otto 
Pfannenberg los inventó en 1958, han 
mantenido su posición de líderes en 
el mercado. 
 
La última generación incluso está 
expandiendo este liderazgo, con no 
menos de 11 detalles bien pensados 
y protegidos por patentes. Un 
ejemplo que vale la pena mencionar 
aquí es la cubierta 

cerrada, que alcanza un alto grado 
de protección IP54 e IP55, o el panel 
plisado de filtro que, en el modelo 
IP55, mantiene el volumen del flujo 
constantemente alto pero aumenta su 
vida útil (tiempo entre 2 cambios de 
panel) en un 300 %.

Nuestra serie εCOOL establece el 
estándar en cuanto a capacidad, 
rentabilidad y mantenimiento sencillo. 

PF 65.000 - 505 m3/h 
 
Ventiladores con filtro para exteriores IP55 para 
aplicaciones exigentes en interiores y exteriores. 
Protección UV. 


