
DALI POWERTOWER 



La maravilla de Dalí 
 

 

Un molino de viento y una serie de paneles solares se montan en una torre de 
madera única Dalí XII creando una obra de arte llamada Dali PowerTower. 
 

Situado majestuosamente sobre sus tres patas de madera, Dalí se integra 
perfectamente con el entorno - al mismo tiempo, proporciona una fuente fiable de 
energía limpia que trabaja las 24 horas del día, durante todo el año. 
 

La solución Dali PowerTower viene en dos configuraciones principales: 
Performance entrega de una cantidad impresionante de energía desde 
moderadas hasta altas velocidades de viento con el nivel de ruido muy bajo y Lite 
adecuado para instalaciones remotas. 
 

Todo el mundo puede obtener su perfecto Dali – adaptándose a sus necesidades 
energéticas, estéticas y funcionales! 
 

Es hora de unirse al movimiento añadiendo su pieza verde al creciente puzzle de 
la vida sostenible. Hazte con esta nueva maravilla del mundo – la torre Dali - en 
el jardín de tu casa! 



Dali PowerTower Performance Dali PowerTower Lite 

Dali PowerTower Performance Dali Performance 
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 Dali PowerTower Performance [kWh] 

 Wind Energy [kWh] 

 Solar Energy [kWh] 

Rendimiento energético eólico (a 6 m/s ) 3 400 kWh 7 800 kWh 

Rendimiento energético solar 2 000 kWh 2 000 kWh 

Rendimiento energético total anual 5 400 kWh 9 800 kWh 

Potencia nominal, turbina eólica 3.0 kW a 12 m/s 3.5 kW a 11 m/s 

Diametro del rotor, turbina eólica 3.0 m 4.05 m 

Potencia solar nominal, 8 solar panels 2.0 kWp 2.0 kWp 

Disponibilidad  on- / off-grid Si / Si Si / Si 

Área de  la base de la torre Triangular, 2.83 m2 Triangular, 2.83 m2 

LITE 

Dali PowerTower 

Ventajas de la solución Híbrida 

Dali PowerTower Performance puede ser instalada sólamente con la turbina eólica (Dali Performance) 

Para obtener  una información completa con las especificaciones técnicas y las ventajas de nuestros 

productos ,visite la página web www.innoventum.se 

Dali PowerTower Lite 

Producción de energía solar y eólica son tecnologías complementarias (día – noche, verano – 
invierno) dando energía verde día y noche todo el año. El sistema híbrido Dali PowerTower ofrece 
una combinación única de belleza y funcionalidad – mientras eliminas el riesgo de infiltraciones en el 
tejado – consecuencia común en los paneles solares montados en tejado. 

Dali PowerTower Performance 

PERFORMANCE 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Para cualquier consulta póngase en contacto con nosotros: Teléfono +46 40 59 66, info@innoventum.se 
InnoVentum AB, Turning Torso Office 275, Lilla Varvsgatan 14, 211 15 Malmö, Sweden 


