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Estimado cliente,

En primer lugar le damos la bienvenida y le agradecemos haber 
confiado en RISP adquiriendo nuestro aerogenerador RISP 2000. 

En este manual encontrará toda la información que necesita 
sobre la instalación, operación y mantenimiento de su nuevo 
aerogenerador. Lea atentamente todos los puntos de este do-
cumento antes de llevar a cabo ninguna acción de montaje o 
poner en funcionamiento el equipo.

Estas instrucciones de instalación y mantenimiento contienen 
información importante sobre la seguridad de instalación y 
mantenimiento del aerogenerador RISP 2000. Por tanto, se 
recomienda conservar una copia de este documento como 
referencia para el futuro. 

Tanto la instalación como las revisiones de mantenimiento del 
aerogenerador deben ser realizadas por personal cualificado 
con conocimientos de electricidad y electrónica. 

Al final de este manual se recogen las revisiones periódicas 
recomendadas para asegurar el buen funcionamiento de su 
aerogenerador. Al final del manual también podrá encontrar las 
condiciones de garantía.

Si tiene alguna pregunta o comentario, no 
dude en ponerse en contacto con nosotros 

a través de  cualquiera de estos medios:

www.rispower.com
Teléfonos: +34 922 773 303 

+34 637 965 265
Email: info@rispower.com

Bienvenido a RISP Acerca de nosotros

La filosofía de RISP se basa en conseguir 
la máxima satisfacción del cliente final en 
base a una oferta de productos de calidad 
y en el posterior apoyo técnico y manteni-
miento de las instalaciones. 

Para lograr este objetivo la empresa cuen-
ta con personal altamente cualificado y 
competente, modernas instalaciones en 
oficinas y fábrica. Los aerogeneradores 
RISP son producidos en Canarias.

En RISP estamos comprometidos con el 
cambio, por lo que diariamente investi-
gamos para ofrecer nuevos productos en 
enmarcados en la producción de energía 
por medios alternativos a nuestros clien-
tes. 

Debe destacarse también el interés de 
RISP por el fomento del bienestar social y 
la mejora del entorno natural a través de 
la creación de infraestructuras en energías 
renovables. 

“Ayudamos al desarrollo preservando el medio ambiente y ofreciendo  
alternativas viables para mejorar las condiciones de vida en lugares remotos”
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Estos sistemas que no están conectados a la red de su-
ministro, requieren el uso de baterías para almacenar 
la energía excedente generada, y usarla cuando no 
exista viento. Asimismo, requieren un controlador de 
carga para proteger a las baterías de una sobrecarga. 
Las baterías de ciclo profundo, tienen la capacidad de 
descargarse y recargarse cientos de veces hasta en 
un 80% de su capacidad, lo cual las hace una buena 

opción para sistemas de energía renovable aislados. 

Sistemas aislados para 
Autoconsumo1

En este tipo de sistemas, el único equipo adicional requerido es 
el inversor, que hace compatible la electricidad generada por el 
aerogenerador con la de la red. Por lo general, no se requiere el 
uso de baterías.

Sistemas de
Conexión a Red2

Aplicaciones
Se pueden distinguir dos tipos 

de sistemas de conexión
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Las antenas de telecomunicaciones suelen estar situadas en cotas elevadas 
y en muchas ocasiones sin acceso a la electricidad. Utilizar sistemas de 

generación renovables aislados resuelve el alto coste económico y ecoló-
gico que supone llevar una línea eléctrica a  estos lugares, garantizando en 

todo momento el óptimo funcionamiento de la estación repetidora.

Alimentación para 
Telecomunicaciones3

Las principales virtudes de un sistema de extracción y bombeo abastecido 
por energía renovable son su autonomía, facilidad de instalación y el bajo 
mantenimiento.
El equipo  permite la extracción de agua por medio de un bombeo directo, 
sin la necesidad de baterías.
Este sistema está pensado para la extracción de agua de pozos, para su 
posterior acumulación en altura, o su acumulación en depósitos presostá-
ticos para aplicarlo al riego por goteo. 

 Sistema de
 Extracción de Agua4

Ejemplo de instalación para telecomunicaciones Ejemplo de instalación para vivienda
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TECNOLOGÍA 
MINI EÓLICA

Mini Aerogenerador RISP 2.0
En RISP fabricamos aerogeneradores de baja potencia, ofrecien-
do una forma alternativa a la generación eléctrica convencional.
Con estos equipos brindamos la posibilidad de autoabasteci-
miento, total o parcial, a una amplia variedad de instalaciones.



Está diseñado para alcanzar la potencia nominal a tan 
solo 10,8 m/s por lo que la energía anual producida se 
maximiza considerablemente. Sus seis palas de nailon 
permiten un arranque excelente a 3m/s y aumentan el 
rendimiento considerablemente en el rango de veloci-
dades para las cuales fue diseñado.
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Unidad Carcasa de protección - alternador
Su función es proteger el alternador de las 

condiciones climatológicas. El alternador se
suministra fijado a la carcasa. Esta unidad ya se 

encuentra lista para ser acoplada a la torre.

Soporte-buje
Su función es el acople de las palas al alternador. 

Las palas deben ser montadas en este soporte y luego 
acoplar el conjunto al bloque de carcasa-alternador.

Tubo de cola – timón de orientación  
La función del timón de orientación es la de mantener, 

en todo momento, el rotor alineado al viento. 
Se suministra el tubo de cola y el timón de orientación 

como una sola unidad lista para
 ser acoplada al resto del aerogenerador.

Cono frontal
Finalmente se colocará el cono frontal 
cuya función es principalmente estética. 
El cono frontal o nariz se encaja a 
presión al resto del aerogenerador.

Diseñado siguiendo 
la normativa internacional IEC 61400-2

El aerogenerador RISP 2000 de eje horizontal está dise-
ñado especialmente para extraer la máxima cantidad 
de energía en las velocidades de viento más comunes 
en emplazamientos con recurso eólico adecuado. Se 

considera ideal para velocidades medias de 7 m/s. 

Capaz de extraer la máxima cantidad de energía 
en las velocidades de viento más comunes
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Velocidad de viento (m/s) 13

Velocidad promedio Energía anual estimada Ahorro estimado 
5 m/s 3629 kWh 505 € 
6 m/s 5886 kWh 820 € 
7 m/s 8120 kWh 1130 € 
8 m/s 9986 kWh 1390 € 

Especificaciones generales 
Número de palas 6 
Diámetro 3m 
Material Inyección de nailon 
Sen do de giro An -horario 
Área barrida 7,07 m2 
Transmisión Directa 
Freno Electrónico analógico 
Torre De 7 a 12 m a rantada o de celosía 

Velocidad de viento 
Velocidad de arranque 3 m/s 
Velocidad potencia nominal 11 m/s 
Velocidad frenado automá co 14 m/s 
Máxima 25 m/s 
Clase de viento IEC III 

Especificaciones eléctricas  
Alternador De imanes permanentes  
Rpm  400 rpm  
Potencia nominal  2 kW  
Voltaje  48 / 220 V  
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Sus seis palas de nailon permiten 

un arranque excelente a 3m/s

Torre y cimentaciones
Es aconsejable colocar el aerogenerador sobre una 
torre independiente separada de la vivienda para 
evitar que esta pueda provocar turbulencias, así 
como cualquier tipo de vibración que pueda ser 
transmitida a la vivienda.
RISP ha diseñado también un modelo de torre tu-
bular y la cimentación necesaria para llevar a cabo 
la instalación con total seguridad.
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A continuación se muestra, de manera aproximada, qué potencia debe(n) 
dar su(s) aerogenerador(es) para una instalación determinada, en función 
del viento y los consumos eléctricos. Como referencia, una casa normal con-
sume unos 4000 kWh anualmente, mientras que un gran consumidor puede 

rondar los 6000 ó 8000 kWh.

En teoría un aerogenerador funciona mejor cuantos menos obstá-
culos haya en la dirección en la que fluye el viento, aunque a sufi-
ciente distancia, los edificios, árboles y demás obstáculos casi no 

influyen en el rendimiento del aerogenerador.
Un aerogenerador debe situarse al doble de altura que los obstá-
culos muy cercanos a él y a una altura superior a los que se encuen-

tran entre 10 y 20 m de la torre. 

En teoría un aerogenerador funciona mejor cuan-
tos menos obstáculos haya en la dirección en la que 
fluye el viento, aunque a suficiente distancia, los 
edificios, árboles y demás obstáculos casi no 
influyen en el rendimiento del aerogenerador.
Un aerogenerador debe situarse al doble de altura 
que los obstáculos muy cercanos a él y a una altura 
superior a los que se encuentran entre 10 y 20 m de 
la torre. 

La instalación de pequeños aerogeneradores 
puede requerir algún tipo de permiso. Esto mu-
chas veces depende de la altura de la torre, de la 
comunidad autónoma o del país en que se quiera 
instalar. Lo mejor en caso de duda es consultar 
a un profesional o a la autoridad competente en 
cada caso.

Los aerogeneradores RISP han sido diseñados 
para ser silenciosos, ya que su velocidad de giro 
nominal es de 400rpm y de accionamiento directo 
(sin caja multiplicadora). Considerando la altura 
en la que se encuentran, serán prácticamente im-
perceptibles por alguien que se sitúe en su base. 
Además, el giro relativamente lento en 
comparación con los pequeños aero-
generadores que hay actualmente en 
el mercado, aumenta el rendimiento y 
la durabilidad y disminuye las cargas 
mecánicas que soportan los compo-
nentes. Tener pocas RPM supone un 
aumento de la vida del aerogenerador.

Autoabastecimiento de una casa normal 
5000 kWh  (1 aerogenerador RISP de 2kW mediante 
balance neto o baterías)

Autoabastecimiento para casa con alto consumo 
de electricidad
≥ 6000 kWh (1 o 2 aerogeneradores RISP dependiendo del 
recurso eólico disponible )

Ahorro de energía para pequeña empresa o granja
≥2 kW (1 o más aerogeneradores RISP 2000W) 

1

2

4

5

3
¿Cuál es la dimensión 
adecuada para mi instalación?

¿Cuánto espacio necesito? 

¿Puedo conectar mi aerogenerador a 
la red eléctrica? 

¿Necesito algún tipo de permiso para 
instalar mi aerogenerador? 

¿Un aerogenerador es muy ruidoso? 

En cuanto a las velocidades del viento, una media de 5 m/s 
puede considerarse suficiente para instalar un aerogenerador. 



+ 34 922 773 303
+ 34 637 965 265
info@rispower.com 
www.rispower.com
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