LA EVOLUCIÓN DE
LA MINIEÓLICA
La energía está en el aire, descúbrela con Enair
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DAVID BORNAY

LA EXPERIENCIA

LA IMPLICACIÓN

Después de toda una vida dedidacada a la
Fabricación de Aerogeneradores, David Bornay
emprende un ambicioso proyecto dispuesto a
mejorar los modelos anteriores en los que ha
trabajado durante más de 40 años.
Esta
nueva
serie
de
aerogeneradores
revolucionarios
e
innovadores,
ha
sido
desarrollado gracias a una joint-venture en el que
se cuenta con la producción y firme apuesta de
SONKYO, y con el conocimiento y experiencia de
campo de DAVID BORNAY.Una unión de esfuerzos
para conseguir un único objetivo respaldado por
dos marcas, WINDSPOT para Sonkyo Energy y
ENAIR para David Bornay.

Le gusta saber que todo lo que ha diseñado
funciona correctamente “estas mandando muchas
maquinas a otras partes del mundo y si para ti es
fácil el montaje también lo será para el instalador
que tenga que hacerlo”.
El carácter de David, nos trasmite la decisión de su
empresa de ayudar a la gente a generar negocio
de venta de electricidad a las compañías eléctricas.
Y sobre todo, en las zonas aisladas, donde nunca
podrá llegar el tendido eléctrico por encarecer el
producto y con la necesaria protección del Medio
Ambiente que nadie carezca de luz.

EL INGENIERO AUTODIDACTA
David Bornay es la cabeza pensante, el artesano y
quien comprueba el resultado. Desarolla y revisa
todas las partes del aerogenerador para sentir lo
que antes imaginó. Para él “es muy importante
vivir, experimentar todo el proceso”.

EL ALMA
DE ENAIR

EL COMPROMISO
“El hecho de saber que cuando una persona
va a montar un negocio, y le falta lo básico
que es la electricidad, y descubre que es
posible superar ese gran inconveniente
gracias al producto que tu has fabricado, es
una gran satisfacción es lo que nos empuja
y motiva a seguir adelante”.

CUANDO SE UNE LA EXPERIENCIA Y LA TECNOLOGIA
Nuestro producto ha sido diseñado pensado en
los instaladores, para que les sea fácil de instalar
y no les cause problemas de mantenimientos.
Hemos combinado experiencia y tecnología para
desarrollar un nuevo concepto de aerogeneradores
de máxima calidad.
Disponer hoy en día de un conocimiento 360º en
todos los procesos de fabricación e instalación
y contar además con aliados que proporcionan
cobertura tecnológica de última generación, nos
sitúa en un lugar preferente, dentro del mercado
aportando soluciones eficientes y sobre todo
satisfactorias para el usuario final.
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ENAIR esta liderado por
el propio David Bornay,
con 40 años de experiencia
internacional en el campo de la
minieólica. Su pasión creativa y
un conocimiento profundo e integral
de las necesidades, incidencias y
realidades del mercado han constituido
la base intelectual de la que surgen las
innovaciones y soluciones que definen este
proyecto.
Enair aporta la estructura comercial y difusora
del producto estudiando soluciones, tramitando
y ejecutando proyectos integrales aplicando
energías eólica, solar y térmica.
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APLICACIONES
01
Aerogenerador

Aerogenerador
Paneles Solares

04

ALIMENTACIÓN PARA
TELECOMUNICACIONES

SISTEMAS DE
CONEXIÓN A RED
Regulador

Aerogenerador

Aerogenerador

Paneles Solares
Generador

Aerogenerador

Bomba de
Extracción
ESQUEMA BÁSICO PARA
UNA
VIVIENDA
Generación de energía de forma
distribuida.
Por medio de este tipo de instalación
cada vivienda puede generar su
Regulador
propia energía y vender el excedente
a la compañía eléctrica. Son instalaAerogenerador
ciones sencillas
y rápidamente amortizables participando en el desarrollo
energético del país y reduciendo las
Bomba de Extracción
emisiones de CO2.
Aerogenerador

Regulador

Para la telecomunicaciones inalámbricas hay que
colocar antenas de emisión en lugares muy remotos
que sean capaces de transmitir las señales a grandes
distancias, en estas ocasiones raramente las energía
Bomba de Extracción
eléctrica llega a estos lugares, por ello se utilizan
sistema generación eléctrica aislada, que garanticen
el óptimo funcionamiento de la estación.

Regulador
Baterías

Paneles Solares
Inversor

Aerogenerador

ESQUEMA PARA PEQUEÑAS
COMUNIDADES
Para pequeñas comunidades, este
tipo de instalación puede ser si cabe
más interesante, ya que permite la
agrupación de la generación eólica
del total del conjunto, así como de su
consumo. Mientras unas viviendas
pueden no consumir y contribuir a
la generación eléctrica otras pueden
consumir y no generar. Este tipo de
instalaciones, suele ser reguladas en
función del país y del estado recibiendo el nombre de Netmetering.

Paneles Solares

Regulador
Baterias

05

SISTEMAS DE
EXTRACCIÓN DE AGUA

02

SISTEMAS
AISLADOS PARA
AUTOCONSUMO
Estas instalaciones se utilizan
cuando, existe un gran coste o
dificultad para llevar la energía de
la red eléctrica al lugar necesario
para su consumo. En estos casos se
montan combinaciones de equipos
para poder generar de forma Regulador
natural por medio del viento yBaterías
el
sol la energía que en cada caso se
pueda necesitar.
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Inversor

Una de las principales características y novedades
de esta nueva generación de Aerogeneradores es
la posibilidad de conseguir una extracción de agua
por medio de un bombeo directo, sin la necesidad
de Baterías. Pudiendo llegar hasta 200 m de
profundidad.
Aerogenerador
Aerogenerador

Aerogenerador

Aerogenerador

Paneles Solares

Paneles Solares
Generador

Generador
Regulador

Regulador
Baterías

03

INSTALACIONES AISLADAS
DE GRAN POTENCIA

Este tipo de instalación, se caracteriza disponer de equipos SMA,
que
Paneles Solares
hacen una gestión inteligente de flujo de la energía, que llega desde el
aerogenerador y desde los paneles solares.
La energía se puede consumir directamente sin la necesidad de llegar
a almacenarse. Permiten una gran modularidad y montar instalaciones
de mucha potencia, pudiendo dar cobertura eléctrica a pueblosRegulador
enteros.
Además disponen de completos sistema de monitorización de toda
Baterias la
Paneles Solares
instalación. Estos sistemas nos permiten generar más de 200KWh/día.

Aerogenerador
Paneles Solares

Regulador

Bomba de Extracción

Bomba de Extracción

Aerogeneradores
Aerogenerador

Paneles Solares

Aerogenerador
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combina
tecnologías
para ganar
eficiencia

ENAIR 30
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MODELO
Enair 30

PESO
130 kg

LARGO
2,9 m

DIÁMETRO
3,2 / 4.1 m

CURVAS DE RENDIMIENTO

2,9 m.

3,2 / 4,1 m.

Con una velocidad de viento medio situado en la nominal
de unos 10 - 12 m/s. El modelo Enair 30 es capaz de
generar hasta 30 kwh/dia.
CARACTERISTICAS TECNICAS, ELECTRICAS Y DE
FUNCIONAMIENTO MODELO ENAIR 30
Número de hélices
Material hélices
Generador
Potencia
Potencia nominal curva
Voltaje
Clase de viento
Diámetro
Sentido de giro
Área barrida
Peso
Aplicaciones
Viento para arrancar
Velocidad nominal
Vel. regulación del paso variable
Velocidad soportada
Rango de generación eficiente
Tipo
Orientación
Control de potencia
Transmisión
Freno
Controlador

3
Fibra de vidrio con resinas epoxi
250 RPM | 24 polos | imanes de neodimio
3000 W
1500 W
24 / 48 / 220
IEC / NVN I - A (en proceso de certificación)
3,2m (Conex. a Red) – 4,1m (Carga Baterías)
Horario
8,1-13,2m²
130Kg
Conexiones Aisladas a Baterías Conexión a la
red eléctrica
2 m/s
10-12 m/s
14 m/s
Más de 60 m/s
De 2 a más de 60 m/s
Rotor horizontal a barlovento
Sistema pasivo Timón de Orientación
Sistema de paso variable pasivo, centrifugo
Directa
Eléctrico
Opción de conexión a red y carga de baterías

Inversor Eficiencia 95%; algoritmo MPPT
Ruido Reducido al mínimo: debido al diseño de las
palas y las bajas revoluciones de trabajo. 1%
más en DB que el ruido ambiente del viento.
Diseño totalmente sellado, con cataforesis en
elementos de metal, más pintura
Protección anti-corrosión Resistente a UV
Torre 12, 15 y 18 m, abatible, atirantada o de celosía

Mínimo Ruido:
El ruido esta entorno a un 1% por encima del ruido
ambiente, siendo prácticamente inapreciable para
nuestro oído.
Máxima Eficiencia:
Funciona con una simple brisa de 2 m/s y continua
funcionando a más de 40 m/s sin perder eficiencia
de productividad.
Anticorrosivo:
Tratado con cataforesis, se convierte en un
conjunto, anticorrosivo y antisalíno ideal para
islas y costas.
Hermético:
Sellado herméticamente en todas sus juntas, para
evitar filtraciones de humedades y micropartículas
que arrastra en aire. Evita deterioros en zonas de
costas o desiertos donde hay mucha arena.
Robusto:
Para poder soportar, fuertes vientos y ofrecer una
larga vida de operación toda las piezas del equipo,
están sobredimensionadas.

Producción óptima
incluso a más de

165 km/h

ENAIR 70
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MODELO
Enair 70

PESO
165 kg

LARGO
3,4 m

DIÁMETRO
4,1 m

CURVAS DE RENDIMIENTO

3,4 m.

4,1 m.

Con una velocidad de viento medio situado en la nominal
de unos 10 - 12 m/s. El modelo Enair 70 es capaz de
generar hasta 70 kwh/dia.
CARACTERISTICAS TECNICAS, ELECTRICAS Y DE
FUNCIONAMIENTO MODELO ENAIR 70
Número de hélices
Material hélices
Generador
Potencia
Potencia nominal curva
Voltaje
Clase de viento
Diámetro
Sentido de giro
Área barrida
Peso
Aplicaciones
Viento para arrancar
Velocidad nominal
Vel. regulación del paso variable
Velocidad soportada
Rango de generación eficiente
Tipo
Orientación
Control de potencia
Transmisión
Freno
Controlador

3
Fibra de vidrio con resinas epoxi
250 RPM | 24 polos | imanes de neodimio
5500 W
3500 W
24 / 48 / 220
IEC / NVN I - A
4,1 m
Horario
13,2m²
165Kg
Conexiones Aisladas a Baterías Conexión a la
red eléctrica
2 m/s
12 m/s
14 m/s
Más de 60 m/s
De 2 a más de 60 m/s
Rotor horizontal a barlovento
Sistema pasivo Timón de Orientación
Sistema de paso variable pasivo, centrifugo
Directa
Eléctrico
Opción de conexión a red y carga de baterías

Inversor Eficiencia 95%; algoritmo MPPT
Ruido Reducido al mínimo: debido al diseño de las
palas y las bajas revoluciones de trabajo. 1%
más en DB que el ruido ambiente del viento.
Diseño totalmente sellado, con cataforesis en
elementos de metal, más pintura
Protección anti-corrosión Resistente a UV
Torre 12, 15 y 18 m, abatible, atirantada o de celosía

Mínimo Ruido:
El ruido esta entorno a un 1 % por encima del ruido
ambiente, siendo prácticamente inapreciable para
nuestro oído.
Máxima Eficiencia:
Funciona con una simple brisa de 2 m/s y continua
funcionando a más de 40 m/s sin perder eficiencia
de productividad.
Anticorrosivo:
Tratado con cataforesis, se convierte en un
conjunto, anticorrosivo y antisalíno ideal para
islas y costas.
Hermético:
Sellado herméticamente en todas sus juntas, para
evitar filtraciones de humedades y micropartículas
que arrastra en aire. Evita deterioros en zonas de
costas o desiertos donde hay mucha arena.
Robusto:
Para poder soportar, fuertes vientos y ofrecer una
larga vida de operación toda las piezas del equipo,
están sobredimensionadas.

Producción óptima
incluso a más de

165 km/h

ENAIR 160
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MODELO
Enair 160

LARGO
4,3 m

PESO
375 kg

DIÁMETRO
6,1 m

CURVA DE RENDIMIENTO

4,3 m.

6,1 m.

Con una velocidad de viento medio situado en la nominal
de unos 10 - 12 m/s. El modelo Enair 160 es capaz de
generar hasta 160 kwh/dia.
CARACTERISTICAS TECNICAS, ELECTRICAS Y DE
FUNCIONAMIENTO MODELO ENAIR 160
Número de hélices
Material hélices
Generador
Potencia
Potencia nominal curva
Voltaje
Clase de viento
Diámetro
Sentido de giro
Área barrida
Peso
Aplicaciones
Viento para arrancar
Velocidad nominal
Vel. regulación del paso variable
Velocidad soportada
Rango de generación eficiente
Tipo
Orientación
Control de potencia
Transmisión
Freno
Controlador

3
Fibra de vidrio con resinas epoxi
200 RPM | 24 polos | imanes de neodimio
10500 W
7500 W
48 / 220
IEC / NVN I - A (en proceso de certificación)
6,1 m
Horario
30,17 m²
375 Kg
Conexiones Aisladas a Baterías. Conexión a
la red eléctrica.
2 m/s
12 m/s
14 m/s
Más de 60 m/s
De 2 a más de 40 m/s
Rotor horizontal a barlovento
Sistema pasivo Timón de Orientación
Sistema de paso variable pasivo, centrifugo
Directa
Eléctrico
Opción de conexión a red y carga de baterías

Inversor Eficiencia 95%; algoritmo MPPT
Ruido Reducido al mínimo: debido al diseño de las
palas y las bajas revoluciones de trabajo. 3%
más en DB que el ruido ambiente del viento.
Diseño totalmente sellado, con cataforesis en
elementos de metal, más pintura
Protección anti-corrosión Resistente a UV
Torre 12, 15 y 18 m, abatible, atirantada o de celosía

* Consultar disponibilidad de este modelo.

Mínimo Ruido:
El ruido esta entorno a un 3% por encima del ruido
ambiente, siendo prácticamente inapreciable para
nuestro oído.
Máxima Eficiencia:
Funciona con una simple brisa de 2 m/s y continua
funcionando a más de 40 m/s sin perder eficiencia
de productividad.
Anticorrosivo:
Tratado con cataforesis, se convierte en un
conjunto, anticorrosivo y antisalíno ideal para
islas y costas.
Hermético:
Sellado herméticamente en todas sus juntas, para
evitar filtraciones de humedades y micropartículas
que arrastra en aire. Evita deterioros en zonas de
costas o desiertos donde hay mucha arena.
Robusto:
Para poder soportar, fuertes vientos y ofrecer una
larga vida de operación toda las piezas del equipo,
están sobredimensionadas.

Producción óptima
incluso a más de

165 km/h

LA ENERGÍA QUE NECESITAS
PARA MEJORAR TU VIDA

¡disfruta de tu hogar!

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
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1.

Go to get.layar.com to install the
app on your smart phone.

3.

2.

Look for pages and content with
the Layar logo.

4.

ENAIR ENERGY SL B54483656
Avenida Ibi, 44 | 03420 Castalla | Spain | +34 965 560 018

www.enair.es
Open the app and press the ‘Tap
to view’ button...

...and discover an amazing extra
layer of content.

