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Sistemas eléctricos de potencia & 
automatización

Generador, válvula de admisión, auxiliares

 � Paquetes flexibles, adaptables y de alta fiabilidad 

 � Selección de productos y componentes del mercado 

de la industria con la más alta calidad, para  

soluciones con bajo índice de averia 

 � Menores costos de inversión, fácil puesta en  

servicio y cortos periodos de parada para el  

reemplazo de sistemas, son “sólidas” ventajas para 

nuestros clientes. Conceptos modulares de  

automatización integrada hacen esto posible 

 � Suministro de un completo sistema de potencia  

eléctrica llave en mano: interruptor de circuito,  

protecciones, paneles en BT, transformador, paneles 

en MT. From water to wire 

 � La fácil operación y mantenimiento de pequeñas  

centrales hidroeléctricas es un factor clave para su 

rentabilidad. Amplia utilización mediante  

smartphones, internet y GPS

Generador Válvula 
Esférica

Válvula 
Mariposa

Unidad de 
presión 

oleohidráulica

Sistema de 
refrigeración

Selección de solución optimizada y socios de alta calidad Todos los datos, información, declaraciones, fotografías e ilustraciones gráficas en este folleto no representan ninguna obligación ni generan responsabilidad alguna para ANDRITZ HYDRO 
GmbH o sus afiliadas, así como tampoco son parte de contratos de ventas respecto a los equipos o sistemas aquí mencionados. © ANDRITZ HYDRO GmbH 2015. Todos los derechos 
reservados. Esta documentación está protegida por derechos de propiedad intelectual y ninguna de sus partes puede ser reproducida, modificada ni distribuida de ninguna forma ni por 
medio alguno, ni almacenada en una base de datos o sistema de recuperación sin la autorización previa de ANDRITZ HYDRO GmbH o sus afiliadas. El uso sin autorización representa 
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Turbinas Kaplan 
Mini Compact Hydro 
Sus Beneficios

Amplio rango de aplicación para diferentes condiciones

Rango estándar 
de sistemas 

electromecánicos 
para pequeñas 
centrales hidro-

eléctricas

Altos rendimientos 
garantizados basados 
en perfiles probados 

de modelos existentes, 
resultan en una segura 
y optimizada produc-

ción de energía

“From water to wire”
concepto incluyendo 
turbina, generador, 

válvula de admisión, 
sistemas eléctricos  
de potencia & auto-

matización

Kaplan
20 a 1500 kW

Hn < 26 m

Francis
20 a 3000 kW
Hn < 150 m

Pelton
20 a 5000 kW
Hn < 800 m

AET
Eje inclinado

accionado por 
correa

2 a 6 m
20 a 300 kW

AES
Sifón

accionado por 
correa

2 a 4 m
20 a 300 kW

ADC
Cámara abierta

accionado por co-
rrea acoplamiento 

directo
2 a 6 m

20 a 300 kW

ADCM
Cámara abierta
multiplicador de 

velocidad
2 a 18 m

200 a 1500 kW

ADVG
Conducción “Saxo”

acoplamiento 
directo

6 a 26 m
50 a 1500 kW

ADBG
Kaplan vertical
acoplamiento 

directo
5 a 26 m

20 a 1500 kW

ADV
Conducción “Saxo”

accionado por 
correa

5 a 8 m
20 a 300 kW

Turbinas Francis

Turbinas Pelton

Destacan por

 � De eje vertical u horizontal

 � 6 tipos de cámara espiral y distribuidor, combinados 

con más de 20 perfiles de rodetes

 � Diámetros estándar de 300 a 1200 mm

Destacan por
 � Eje Horizontal: 1 a 3 inyectores, 8 tamaños de inyecto-

res, 20 tamaños de carcasas

 � Eje Vertical: 1 a 6 inyectores, 6 tamaños de inyectores, 

11 tamaños de carcasas 

 � Servomotor de inyectores por accionamiento oleohi-

dráulico o eléctrico

Destacan por

 � Adecuadas para cualquier configuración de implantación 

(vertedero, presa, canal de riego, descarga de plantas de 

tratamiento de aguas, agua potable, etc.)

 � Regulación simple o doble

 � Rodetes de 3 a 6 palas

 � Diámetros estándares desde 600 a 3100 mm

C
au

d
al

 (l
/s

)

Caida Neta (m)

Mini Compact Hydro_SP.indd   2 23.04.2015   15:47:42



02 03 04

Turbinas Kaplan 
Mini Compact Hydro 
Sus Beneficios

Amplio rango de aplicación para diferentes condiciones

Rango estándar 
de sistemas 

electromecánicos 
para pequeñas 
centrales hidro-

eléctricas

Altos rendimientos 
garantizados basados 
en perfiles probados 

de modelos existentes, 
resultan en una segura 
y optimizada produc-

ción de energía

“From water to wire”
concepto incluyendo 
turbina, generador, 

válvula de admisión, 
sistemas eléctricos  
de potencia & auto-

matización

Kaplan
20 a 1500 kW

Hn < 26 m

Francis
20 a 3000 kW
Hn < 150 m

Pelton
20 a 5000 kW
Hn < 800 m

AET
Eje inclinado

accionado por 
correa

2 a 6 m
20 a 300 kW

AES
Sifón

accionado por 
correa

2 a 4 m
20 a 300 kW

ADC
Cámara abierta

accionado por co-
rrea acoplamiento 

directo
2 a 6 m

20 a 300 kW

ADCM
Cámara abierta
multiplicador de 

velocidad
2 a 18 m

200 a 1500 kW

ADVG
Conducción “Saxo”

acoplamiento 
directo

6 a 26 m
50 a 1500 kW

ADBG
Kaplan vertical
acoplamiento 

directo
5 a 26 m

20 a 1500 kW

ADV
Conducción “Saxo”

accionado por 
correa

5 a 8 m
20 a 300 kW

Turbinas Francis

Turbinas Pelton

Destacan por

 � De eje vertical u horizontal

 � 6 tipos de cámara espiral y distribuidor, combinados 

con más de 20 perfiles de rodetes

 � Diámetros estándar de 300 a 1200 mm

Destacan por
 � Eje Horizontal: 1 a 3 inyectores, 8 tamaños de inyecto-

res, 20 tamaños de carcasas

 � Eje Vertical: 1 a 6 inyectores, 6 tamaños de inyectores, 

11 tamaños de carcasas 

 � Servomotor de inyectores por accionamiento oleohi-

dráulico o eléctrico

Destacan por

 � Adecuadas para cualquier configuración de implantación 

(vertedero, presa, canal de riego, descarga de plantas de 

tratamiento de aguas, agua potable, etc.)

 � Regulación simple o doble

 � Rodetes de 3 a 6 palas

 � Diámetros estándares desde 600 a 3100 mm

C
au

d
al

 (l
/s

)

Caida Neta (m)

Mini Compact Hydro_SP.indd   2 23.04.2015   15:47:42



02 03 04

Turbinas Kaplan 
Mini Compact Hydro 
Sus Beneficios

Amplio rango de aplicación para diferentes condiciones

Rango estándar 
de sistemas 

electromecánicos 
para pequeñas 
centrales hidro-

eléctricas

Altos rendimientos 
garantizados basados 
en perfiles probados 

de modelos existentes, 
resultan en una segura 
y optimizada produc-

ción de energía

“From water to wire”
concepto incluyendo 
turbina, generador, 

válvula de admisión, 
sistemas eléctricos  
de potencia & auto-

matización

Kaplan
20 a 1500 kW

Hn < 26 m

Francis
20 a 3000 kW
Hn < 150 m

Pelton
20 a 5000 kW
Hn < 800 m

AET
Eje inclinado

accionado por 
correa

2 a 6 m
20 a 300 kW

AES
Sifón

accionado por 
correa

2 a 4 m
20 a 300 kW

ADC
Cámara abierta

accionado por co-
rrea acoplamiento 

directo
2 a 6 m

20 a 300 kW

ADCM
Cámara abierta
multiplicador de 

velocidad
2 a 18 m

200 a 1500 kW

ADVG
Conducción “Saxo”

acoplamiento 
directo

6 a 26 m
50 a 1500 kW

ADBG
Kaplan vertical
acoplamiento 

directo
5 a 26 m

20 a 1500 kW

ADV
Conducción “Saxo”

accionado por 
correa

5 a 8 m
20 a 300 kW

Turbinas Francis

Turbinas Pelton

Destacan por

 � De eje vertical u horizontal

 � 6 tipos de cámara espiral y distribuidor, combinados 

con más de 20 perfiles de rodetes

 � Diámetros estándar de 300 a 1200 mm

Destacan por
 � Eje Horizontal: 1 a 3 inyectores, 8 tamaños de inyecto-

res, 20 tamaños de carcasas

 � Eje Vertical: 1 a 6 inyectores, 6 tamaños de inyectores, 

11 tamaños de carcasas 

 � Servomotor de inyectores por accionamiento oleohi-

dráulico o eléctrico

Destacan por

 � Adecuadas para cualquier configuración de implantación 

(vertedero, presa, canal de riego, descarga de plantas de 

tratamiento de aguas, agua potable, etc.)

 � Regulación simple o doble

 � Rodetes de 3 a 6 palas

 � Diámetros estándares desde 600 a 3100 mm

C
au

d
al

 (l
/s

)

Caida Neta (m)

Mini Compact Hydro_SP.indd   2 23.04.2015   15:47:42



Mini Compact Hydro 
Soluciones específicas  
para pequeñas centrales hidroeléctricas

www.andritz.com

ANDRITZ HYDRO GmbH
Eibesbrunnergasse 20
1120 Viena, Austria 
Fono +43 50805 0 
Fax: +43 50805 51015
E-Mail: contact-hydro@andritz.com
www.andritz.com

HP.Mini CH.1.02.sp.04.15

05

Sistemas eléctricos de potencia & 
automatización

Generador, válvula de admisión, auxiliares

 � Paquetes flexibles, adaptables y de alta fiabilidad 

 � Selección de productos y componentes del mercado 

de la industria con la más alta calidad, para  

soluciones con bajo índice de averia 

 � Menores costos de inversión, fácil puesta en  

servicio y cortos periodos de parada para el  

reemplazo de sistemas, son “sólidas” ventajas para 

nuestros clientes. Conceptos modulares de  

automatización integrada hacen esto posible 

 � Suministro de un completo sistema de potencia  

eléctrica llave en mano: interruptor de circuito,  

protecciones, paneles en BT, transformador, paneles 

en MT. From water to wire 

 � La fácil operación y mantenimiento de pequeñas  

centrales hidroeléctricas es un factor clave para su 

rentabilidad. Amplia utilización mediante  

smartphones, internet y GPS

Generador Válvula 
Esférica

Válvula 
Mariposa

Unidad de 
presión 

oleohidráulica

Sistema de 
refrigeración

Selección de solución optimizada y socios de alta calidad Todos los datos, información, declaraciones, fotografías e ilustraciones gráficas en este folleto no representan ninguna obligación ni generan responsabilidad alguna para ANDRITZ HYDRO 
GmbH o sus afiliadas, así como tampoco son parte de contratos de ventas respecto a los equipos o sistemas aquí mencionados. © ANDRITZ HYDRO GmbH 2015. Todos los derechos 
reservados. Esta documentación está protegida por derechos de propiedad intelectual y ninguna de sus partes puede ser reproducida, modificada ni distribuida de ninguna forma ni por 
medio alguno, ni almacenada en una base de datos o sistema de recuperación sin la autorización previa de ANDRITZ HYDRO GmbH o sus afiliadas. El uso sin autorización representa 
una violación de las leyes de propiedad intelectual pertinentes. ANDRITZ HYDRO GmbH, Eibesbrunnergasse 20, 1120 Viena, Austria.

Mini Compact Hydro_SP.indd   1 23.04.2015   15:47:38



Mini Compact Hydro 
Soluciones específicas  
para pequeñas centrales hidroeléctricas

www.andritz.com

ANDRITZ HYDRO GmbH
Eibesbrunnergasse 20
1120 Viena, Austria 
Fono +43 50805 0 
Fax: +43 50805 51015
E-Mail: contact-hydro@andritz.com
www.andritz.com

HP.Mini CH.1.02.sp.04.15

05

Sistemas eléctricos de potencia & 
automatización

Generador, válvula de admisión, auxiliares

 � Paquetes flexibles, adaptables y de alta fiabilidad 

 � Selección de productos y componentes del mercado 

de la industria con la más alta calidad, para  

soluciones con bajo índice de averia 

 � Menores costos de inversión, fácil puesta en  

servicio y cortos periodos de parada para el  

reemplazo de sistemas, son “sólidas” ventajas para 

nuestros clientes. Conceptos modulares de  

automatización integrada hacen esto posible 

 � Suministro de un completo sistema de potencia  

eléctrica llave en mano: interruptor de circuito,  

protecciones, paneles en BT, transformador, paneles 

en MT. From water to wire 

 � La fácil operación y mantenimiento de pequeñas  

centrales hidroeléctricas es un factor clave para su 

rentabilidad. Amplia utilización mediante  

smartphones, internet y GPS

Generador Válvula 
Esférica

Válvula 
Mariposa

Unidad de 
presión 

oleohidráulica

Sistema de 
refrigeración

Selección de solución optimizada y socios de alta calidad Todos los datos, información, declaraciones, fotografías e ilustraciones gráficas en este folleto no representan ninguna obligación ni generan responsabilidad alguna para ANDRITZ HYDRO 
GmbH o sus afiliadas, así como tampoco son parte de contratos de ventas respecto a los equipos o sistemas aquí mencionados. © ANDRITZ HYDRO GmbH 2015. Todos los derechos 
reservados. Esta documentación está protegida por derechos de propiedad intelectual y ninguna de sus partes puede ser reproducida, modificada ni distribuida de ninguna forma ni por 
medio alguno, ni almacenada en una base de datos o sistema de recuperación sin la autorización previa de ANDRITZ HYDRO GmbH o sus afiliadas. El uso sin autorización representa 
una violación de las leyes de propiedad intelectual pertinentes. ANDRITZ HYDRO GmbH, Eibesbrunnergasse 20, 1120 Viena, Austria.

Mini Compact Hydro_SP.indd   1 23.04.2015   15:47:38


