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Controlador de planta de energía (PPC)
para plantas de energía renovable
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Por qué inavitas plant?
Mantiene conectado a sus instalaciones

Aumenta la vida útil de su planta de energía renovable

Supervisión y control desde la misma plataforma

Maximiza su producción y sus ingresos

Acceso fácil y permanente a un equipo tecnológico
altamente especializado

Beneficios del PPC

Cumplimiento
de la red

Control del operador
del sistema

Controlador de la
central eléctrica

Aumento de la
eficiencia

Cómo funciona el Sistema?

El controlador de la central eléctrica (PPC) controla 

los inversores individuales a fin de mantener la 

potencia activa, la potencia reactiva, la tensión, el 

factor de potencia y la frecuencia especificados de 

acuerdo con los códigos/estándares de la red y los 

puntos de referencia del operador de la red.

El Controlador Dinámico de Potencia se emplea para permitir un uso eficiente de la energía y para 

maximizar la producción de la Central Eléctrica Híbrida.

El Controlador Dinámico de Potencia permite que la Central Eléctrica Híbrida funcione con la 

máxima eficiencia sin sobrepasar la capacidad autorizada mediante la supervisión y el control de 

la energía exportada a la red, así como de la producción y la calidad de la potencia de las centrales 

eléctricas principal y secundaria.
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de rejilla

Controlador de la
central eléctrica Inversore

Medición

Rejilla
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Problemas en las centrales eléctricas:
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inavitas plant te empodera para:


