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POWERSKID

Negratín es un grupo industrial 
y de servicios con presencia in-
ternacional. Desde sus oríge-
nes en 1998 ha desarrollado un 
modelo de negocio flexible que 
le ha permitido adaptarse a las 
necesidades del mercado.
Actualmente opera en los sec-
tores de Energía, Industria e 
Instalaciones y ha consolidado 
5 líneas de negocio: Montajes, 
Operación y Mantenimiento, 
Proyectos Llave en Mano, Solu-
ciones Integradas y Desarrollo 
de Proyectos.

El nuevo PowerSkid de Negratín nace para 
cubrir las necesidades de las Plantas 
fotovoltaicas, totalmente modular y 
compacto.
Actualmente, con la novedad de los 
inversores string realizados por los 
fabricantes como Huawei, Sungrow, ABB, 
detectamos la necesidad de un centro 
de transformación específico para estos 
nuevos equipos en plantas fotovoltaicas, por 
lo que hemos realizado de forma modular el 
PowerSkid que permite equipar un rango de 
potencias de 4 a 8 MVA, en una estructura 
de un tamaño ultra compacto de 8 metros 
para su transporte en contenedores 
marítimos estándar e integrar sistemas de 
comunicación y monitorización, facilitando 
su instalación, conexión y puesta en marcha. 
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El centro está formado, por un transformador baja 
tensión con doble devanado “800V+800V” a media 
tensión “MT el cliente indicará su necesidad en KV” (1), 
teniendo en estructura una bandeja de recogida de aceite 
del Trafo, según normativas.
Una celda de media tensión “ya sea L+V o 2L+V, con relé 
de protección a definir por el cliente” (3).
Dos cuadros generales de baja tensión, protegiendo 
las líneas de energía que vienen de los inversores string 
ubicados en campo y canalizándolas por medio de 
blindosbarras a los dos devanados del trafo (2), realizando 
así la interconexión de los CGBT con el transformador. 
Ambos CGBTs están basados en protecciones con 
interruptores automáticos en lugar de fusibles, con lo 
que ahorramos en repuestos y en O&M. La conexión 
de las líneas de potencia en aluminio que llegan a los 
CGBT procedentes de los inversores string se conectan 
directamente al CGBT, sin necesidad de colocar terminales 
ya que van preparados para la conexión directa del cable 
Plug & Play.

1
8

6

5

2
47

3



negratín  > Negratín

POWERSKID

Negratín es un grupo industrial 
y de servicios con presencia in-
ternacional. Desde sus oríge-
nes en 1998 ha desarrollado un 
modelo de negocio flexible que 
le ha permitido adaptarse a las 
necesidades del mercado.
Actualmente opera en los sec-
tores de Energía, Industria e 
Instalaciones y ha consolidado 
5 líneas de negocio: Montajes, 
Operación y Mantenimiento, 
Proyectos Llave en Mano, Solu-
ciones Integradas y Desarrollo 
de Proyectos.

Los elementos anteriores están incluidos en forma de módulos independientes en una estructura única de 
soporte (4) de tipo skid, Los distintos elementos están conectados entre sí para su control y monitorización, pudiendo 
incluir un módulo controlador de matriz inteligente (5), un sistema de comunicaciones (6) con un SCADA y un sistema 
de alimentación ininterrumpida de hasta 20 kVA (7).
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE POWERSKID NEGRATÍN
Características principales de SKID con unas dimensiones reducidas 8 m x 2,2 m, para 
poderlo transportar en un contenedor a cualquier parte del mundo:

• Trafo de Potencia desde 4.000 kVA hasta 8.000 kVA.
• Primario 800 Vac (preparado para inversores tipo Huawei – ABB - Sungrow).
• Secundario MT a convenir con el cliente, se customiza a medida.  

• Celdas de MT (Siemens o ABB) 
• Relé de protección MT (Siemens o ABB)
• Celdas L+V o 2L+V (a convenir con el cliente)

• CGBT (PROTECCIÓN LÍNEAS DE INVERSORES)
• Analizador de redes
• Detector de aislamiento
• Trafo SSAA 800 Vac / 400 Vac - 12 kVA
• Alimentación CCTV
• Alimentación a SCADA
• Alimentación a cuadro (Huawei, Sungrow, ABB)
• Alimentación a estación meteorológica

• UPS desde 6 kVA hasta 20 kVA 400 Vac / 400 Vac
• Cuadro Control ACU2000 (Huawei, Sungrow)
• Cuadro SCADA y comunicaciones (FO para anillo de comunicaciones CTs)
• Alumbrado Exterior (Programable)
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BLINDOSBARRA DE INTERCONEXIÓN DE CGBT_1 & CGBT_2 CON TRAFO MT
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TRAFO MT (800V/800V – a convenir xx KV)
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CELDAS MT (L+V & 2L+V)
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UPS (6 KVA a 20 KVA)
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TRANSPORTE POWERSKID de 4 a 8 Mva
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inverter

units 16..32 1 1 1 1

HUAWEI 215KTL
sungrow sg250hx

abb pvs175tl
OIL l+v / 2L+V *

iii+n / iii+n
I+N / I+N

215 KW / 30º 4..8 mVA / 30º 400..800 a 10..30 kVA / 30º 5..20 kVA / 30º

800 Vac 800 V / 12..36 kV 12..36 kV
800 V / 400 v+n
800 V / 230 v+n

400 v / 400 v
230 V / 230 v

with acu2000 
or other

- ref615
or 7sr11

- 15..60 min

type

voltage

power
/temp

option

MV Transformer MV Switchgear AUX Transformer UPS

TABLA DE DATOS TÉCNICOS PARA COTIZACIÓN DE POWERSKID (EJEMPLO)



Contáctenos 

Sede Granada

C/ Capileira, Nº 14,
Polígono Industrial Juncaril 18210 
Peligros  (Granada) – España

Teléfono: +34 958 490 156
FAX: +34 958 490 507

powerskid@negratin.com
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Sede Madrid

C/ Caléndula , Nº 93, Miniparc III.
Edif. H, Planta 0.
28109 Alcobendas (Madrid) - España

Teléfono: +34 91 109 13 00

info@negratin.com
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Empresa Certificada

www.negratin.com

Sistema de Gestión Grupo Negratín


