
‣Motores industriales a gas referentes en su categoría por rendimiento y fiabilidad.

‣ Gestión electrónica integral del motor desarrollada específicamente para microcogeneración.

‣ Alternadores industriales para uso continuo con refrigeración líquida y recuperación de calor.

‣Máximo rendimiento térmico. Se recoge y aprovecha calor residual del motor, del aceite lubricante, 
del generador y de los gases de escape, incluyendo el calor latente de condensación.

‣ Los módulos Smartblock ofrecen los mayores rendimientos del mercado.

‣ Cinco escalones de potencia para adaptarse a cada necesidad. 

‣ Trabajo con gas natural o GLP. Disponibles variantes con alternador síncrono.

‣Modulación de carga desde el 50% sin pérdida de rendimiento gracias a la gestión electrónica.

‣ Regulación en función de la demanda térmica de la instalación en combinación con señales 
externas y programación horaria. Puede además gestionar calderas y circuitos de consumo.

‣ Control integrado para operación en autoconsumo adaptándose a la demanda eléctrica del edificio.

Equipos de microcogeneración a gas

Eficiencia

Flexibilidad

La producción conjunta de electricidad y calor ahorra energía en todo tipo de instalaciones térmicas 
protegiendo a operadores y usuarios de incrementos en los precios de suministro.

Los equipos Smartblock han sido desarrollados para hacer sencilla la cogeneración en edificios.  
Reúnen todos los ingredientes precisos para garantizar ahorro y eficiencia energética en instalaciones 
térmicas centralizadas de bloques de viviendas, centros deportivos, hoteles, spas, residencias, 
hospitales y otros edificios con consumo significativo de calor.

‣Módulos extremadamente compactos y silenciosos para instalación en sala técnica.

‣ Sin accesorios ni elementos opcionales. Todos los componentes necesarios para una óptima 
instalación están incluidos de serie en el suministro. Listos para conectar y operar.

‣ Se alimentan de la propia línea de generación e integran armario eléctrico y de control completo.

‣ No requieren ventilación forzada ni silenciadores adicionales.

Facilidad de instalación
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‣ La unidad de control electrónico (ECU) vigila en todo momento los parámetros del motor y los 
diferentes sistemas integrados en el módulo garantizando una operación fiable y segura.

‣ El PLC de control permite configurar cualquier modo de operación de manera sencilla y supervisar 
el funcionamiento a cualquier nivel de detalle. Dispone de pantalla gráfica de 5.7'' en castellano.

‣ Una vez programados los Smartblock operan de manera completamente automática.

‣ Es posible monitorizar remotamente el equipo mediante acceso VNC, web o comunicación por bus.

‣ Cada detalle del diseño de los Smartblock ha sido optimizado para un mantenimiento sencillo y 
asequible. Recoge la experiencia acumulada en miles de instalaciones.

‣ Un Smartblock requiere generalmente un servicio al año que se realiza en media jornada.

‣ Todos los componentes y consumibles tienen amplia distribución y suministro garantizado.

‣ Ofrecemos contratos de mantenimiento a precio cerrado en diferentes modalidades para atender 
las necesidades y circunstancias de cada cliente.

Operación sencilla

Mantenimiento asequible

Altare es la mejor garantía de éxito para sus proyectos de microcogeneración:

‣ Nuestros ingenieros introdujeron esta tecnología en España y han realizado más de 120 proyectos 
en los últimos 10 años, para todo tipo de edificios y aplicaciones.

‣ Disponemos de servicio técnico propio con un conocimiento y experiencia únicos en 
microcogeneración. Damos servicio a cuatro fabricantes en todo el territorio nacional.

‣Monitorizamos todas nuestras instalaciones y damos soporte a la operación para que obtenga el 
máximo provecho y rentabilidad de su inversión.

Garantía de resultados

Gama Smartblock

Sistema de supervisión remota
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