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Esta y otras Noticias del Sector 
ampliadas en nuestro FB

INSTALACIÓN DE 
LÍNEAS DE VIDA 
Y 
OTROS SISTEMAS 
DE PROTECCIÓN.

Conapro sl. te ofrece SOLUCIONES 
para solventar los RIESGOS que pueda 
generar el TRABAJO EN ALTURA de tu 
empresa.
Mediante la colocacion/implantación 
de Sistemas de protección tanto 
colectivos como Individuales de 
mayor o menor complejidad, adapta-
dos a las necesidades concretas de 
TU EMPRESA. 

¡Visita nuestro catálogo!
http://on.fb.me/1vQwaxL

GRUPO INERZIA PRESENTE 
EN JIT 2014.
GRUPO INERZIA, presente en 
la "1ª Jornada Informativa 
tecnológica" en la que se 
abordó los retos de la I+D de 
la empresa Navarra, organiza-
do por CISTEC el pasado 30 de 
Abril, en Gorraiz.

DESCUBRE NUESTRAS NUEVAS 
“SHOWCASE PAGES” 
DE LINKEDIN.

http://linkd.in/1mQa0qc

http://linkd.in/1tsKsCO

http://linkd.in/1n9Axjx

http://on.fb.me/18vMeHk

AEROGENERADORES
G114-2.0 MW 
EN ESTADOS UNIDOS.

Gamesa, líder tecnológico global en la industria 
eólica, ha puesto en marcha su primer prototipo 
del aerogenerador G114-2.0 MW con con�gura-
ción eléctrica de 60 Hz en Texas (Estados 
Unidos).

La turbina eólica se terminó de instalar a media-
dos de marzo en el Centro Tecnológico Reese, 
en Lubbock, con el objetivo de comenzar el 
intensivo proceso de validación y certi�cación 
del aerogenerador, que se prevé obtener a lo 
largo de 2014.

Este avance en la estrategia de producto de 
Gamesa se produce unos meses después de 
haber instalado el prototipo de 50Hz del 
modelo G114-2.0 MW en Alaiz (Navarra) y que 
ya ha comenzado a generar energía.      

El aerogenerador Gamesa G114-2.0 MW repre-
senta una referencia en el sector por su baja 
densidad de potencia y contribuye a uno de los 
objetivos de la compañía, al reducir de forma 
signi�cativa el coste de energía de los produc-
tos de Gamesa diseñados para vientos bajos y 
medios.

Con un rotor de 114 metros, la turbina tiene un 
área de barrido un 38% superior que la G97-2.0 
MW y produce un 20% más de energía al año.

El aerogenerador G114-2.0 MW, desarrollado 
para maximizar el rendi- m i e n t o 
de las turbinas en zonas con p o c o 
viento, forma parte de la pla-
taforma de 2.0-2.5 MW de 
Gamesa, de la que se han instala-
do más de 16.000 MW en todo el 
mundo y que alcanza disponibili-
dades superiores al 98%.

http://bit.ly/RZQqx2
VIA REVE:(Revista eólica y del vehículo eléctrico)


