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FRONIUS SOLAR.WEB
/ El completo portal de Internet para la configuración, supervisión,
análisis y visualización de instalaciones fotovoltaicas

TRO
FÁCIL REGIS
rweb.com
en www.sola

/ Las instalaciones FV pueden ser monitorizadas, analizadas y comparadas de manera rápida y sencilla a través del portal
online Fronius Solar.web. El usuario puede acceder a la información actualizada de la instalación en cualquier momento y
presentarla de forma muy clara: el portal es muy fácil de usar y tiene una amplia gama de opciones para el análisis de datos.
El Fronius Solar.web también cuenta con una variedad de herramientas y funciones, como el Fronius Solar.configurator, la
aplicación Fronius Solar.web App para la monitorización y visualización de datos esté donde esté, y el Fronius Solar.TV
para usar en pantallas públicas.
FRONIUS SOLAR.WEB
/ Clara presentación y evaluación de los datos más actuales
/ Comparaciones automáticas de rendimiento entre varios
inversores o periodos de tiempo
/ Comparación de los datos del sistema con los datos del sensor
(comparación de información objetivo con información real)
/ Detección automática de incidencias en el campo FV
/ Mensajes automáticos con informes regulares
/ Fácil gestión de varios sistemas
/ Sencilla monitorización del autoconsumo
/ Datos de autoconsumo pueden ser exportados a documento CSV
/ Remota actualización del inversor
/ Gratuito

FRONIUS SOLAR.WEB PREMIUM
/ Clara visión y evaluación de información actual y la guardada
/ Análisis global del autoconsumo
/ Visión general continua del consumo energético para el control de
costes
/ Visualización y análisis de los sistemas de almacenamientos de energía
/ Monitorización de los seguidores MPP
/ Remota actualización del inversor
/ Elaboración individual de informes
/ …y mucho más!
/ Cuota de suscripción
/ Pruébalo gratis
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Ruta de comunicación
Ruta de potencia

El Fronius Datamanager viene integrado de serie en los inversores Fronius Symo, Fronius Symo Hybrid, Fronius Primo, Fronius Galvo y Fronius Eco.

/ Para instalar Fronius Solar.web en el inversor se necesita la función Datamanager (integrada de serie en inversores Fronius
Symo, Fronius Symo Hybrid, Fronius Primo, Fronius Galvo y Fronius Eco). Es posible instalar un Fronius Datamanager o un
Fronius Datamanager Box posteriormente sin ningún problema. Para la visualización del consumo energético se requiere una
conexión meter.
REQUISITOS DEL SISTEMA:
Navegador web actualizado compatible con HTML 5 (por ejemplo, Microsoft Internet Explorer 10, Google Chrome 53, Mozilla
Firefox 47 o superior).
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SOMOS TRES DIVISIONES CON UNA MISMA PASIÓN: SUPERAR LÍMITES.
/ No importa si se trata de tecnología de soldadura, energía fotovoltaica o tecnología de carga de baterías, nuestra exigencia está claramente definida:
ser líder en innovación. Con nuestros más de 3.000 empleados en todo el mundo superamos los límites y nuestras más de 1.000 patentes concedidas
son la mejor prueba. Otros se desarrollan paso a paso. Nosotros siempre damos saltos de gigante. Siempre ha sido así. El uso responsable de nuestros
recursos constituye la base de nuestra actitud empresarial.
Para obtener información más detallada sobre todos los productos de Fronius y nuestros distribuidores y representantes en todo el mundo visite www.fronius.com
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ESQUEMA DE CONFIGURACIÓN

Texto e imágenes según el estado técnico en el momento de la impresión. Sujeto a modificaciones.
No podemos garantizar la exactitud de todos los datos a pesar de su cuidadosa edición, declinamos por ello cualquier responsabilidad. Copyright © 2011 Fronius™. Todos los derechos reservados.

HERRAMIENTAS DEL FRONIUS SOLAR.WEB
/ Configuración online del sistema con el Fronius Solar.configurator.
El software ayuda en el correcto dimensionamiento de las instalaciones
fotovoltaicas.
/ Visualización en dispositivos móviles con la aplicación Fronius Solar.
Web App. La versión móvil del servicio online asegura que nunca pierda
de vista el rendimiento de su instalación fotovoltaica.
/ Presente su información en público con el Fronius Solar.TV. La función
Public Display está configurada para presentar una serie de valores de la
instalación FV, como el rendimiento del sistema, de forma muy clara.

