
La turbina eólica de eje vertical AMTEK es la más viable de la actualidad. y 
una solución resiliente de energía renovable en diversas condiciones y 
aplicaciones.
• Captura de manera confiable la potencia máxima de los vientos direccionales a 360 grados.

• Incorpora un accionamiento magnético directo [MDD] con imanes de alta potencia en la hoja 
del volante para capturar y dirigir de manera más efectiva los campos eléctricos.

• Funciona con una sola pieza móvil, un cojinete doble sumergido en aceite de alta calidad. 
Esto hace que el VAWT sea fácil de transportar, instalar y mantener con una experiencia 
mecánica mínima, además de contribuir a su mayor vida útil.

• Sorprendentemente duradero en condiciones climáticas severas como vientos fuertes, 
temperaturas extremas y precipitaciones variadas.

• Opera con mínima vibración, emisiones electromecánicas y menor ruido ambiental. Por lo 
tanto, es posible que el VAWT comparta espacio con torres de comunicación, sistemas de 
control y similares sin interferencia de señal.

• Comienza a generar electricidad a una velocidad del viento tan baja como 3 m. / seg.

SERIE DE ENERGÍAS RENOVABLES DE AMTEK

EJE VERTICAL 5 KW
TURBINA EÓLICA

Convierte el viento en energía eléctrica
de forma más eficiente y fiable gracias a
La turbina eólica de AMTEK con un diseño innovador.
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Nous Illuminons Ta Vie  
Iluminamos Tu Vida
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DE AMTEK 
EJE VERTICAL 5 KW TURBINA EÓLICA

DIMENSIONES
ALTURA HOJA 192 in. / 488 cm.

ANCHO DE HOJA 29 in. / 74 cm.

PROFUNDIDAD DE LA HOJA 10 in. / 25 cm.

DIÁMETRO DE TURBINA CON 
CUCHILLAS

78 in. / 198 cm.

CIRCUNFERENCIA 292 in. / 742 cm.

PESO DE LA TURBINA 1030 lb. / 468 kg.

DESCRIPCIÓN
TURBINA Híbrido Savonius-Darrieus

(arrastre-ascensor); Tomará viento 
de cualquier dirección

REQUISITOS DE 
MANTENIMIENTO

Bajo (1 rodamiento sellado /
Equipo estándar de engrasador 
automático)

VIDA ESPERADA 15 - 25 años

GARANTÍA 2 años

ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD DE GENERACIÓN 5000 Watts

SALIDA DE TURBINA 1 - 5000 Watts. AC 3 Phase

VELOCIDAD DEL VIENTO PROMEDIO 5 KW @ 11 m. / sec.

A ROTACIÓN COMIENZA EN 2 m. / sec. velocidad del viento

LA GENERACIÓN COMIENZA EN 3 m. / sec. velocidad del viento

VELOCIDAD DEL VIENTO DE CORTE 70 mph. / 145 km. / h.

RPM DE FUNCIONAMIENTO 70 - 100 RPM

SISTEMA DE FRENADO Sistema de control de sobrerrotación ANA-5000: diseñado para 
mantener la turbina funcionando bajo 120 RPM hasta 145 km./hr., Con 
sistema de frenado manual en caso de tormenta severa

VIBRACIÓN Minimal vibration

CONFIGURACIÓN Tres palas de viento montadas directamente en el generador

HOJAS Recubierto de polvo

RUIDO 65 db. @ 15 ft. (4.5 m.)
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