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FRONIUS

SOLAR.START

PUESTA EN MARCHA EN TRES PASOS
Fronius Solar.start ayuda a instaladores a poner en marcha los inversores de manera rápida y fácil.
La nueva generación de inversores se puede configurar adecuadamente con esta intuitiva app a
través de un smartphone.
El sistema es muy sencillo de configurar en tan solo tres pasos. Esto no solo permite ahorrar
tiempo de trabajo, sino que también garantiza que el inversor se pone en marcha correctamente.

3 PASOS

FRONIUS

SOLAR.START

2 MINUTOS

Paso 1:
Configura la red

/ Configura el dispositivo y componentes adicionales como el Smart Meter,
la batería o el Ohmpilot, de manera sencilla.

Paso 3:
Regístralo en Solar.web
/ Integra el inversor en la herramienta online de monitorización Solar.web.*
* 	Plataforma que permite analizar el sistema fotovoltaico para 			
ofrecer al cliente asesoramiento personalizado basado en datos.
Para más información, accede a www.solarweb.com

Principales ventajas:
/ Fácil puesta en marcha y registro del producto
/ Conexión automática a dispositivos
/ Link a útiles plataformas como Solar.web, Solar.SOS, etc.
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TRES UNIDADES DE NEGOCIO, UNA MISMA PASIÓN: TECNOLOGÍA QUE ESTABLECE ESTÁNDARES.
Lo que en 1945 comenzó como una empresa unipersonal, en la actualidad marca los estándares tecnológicos en los sectores de tecnología de soldadura, energía fotovoltaica y carga de baterías. En la actualidad contamos en todo el mundo con 5.440 empleados y 1.264 patentes concedidas por desarrollos de productos, poniendo
de manifiesto nuestro innovador espíritu. La expresión "desarrollo sostenible“ significa para nosotros fomentar aspectos sociales y relevantes para el medio ambiente,
teniendo en cuenta los factores económicos. Nuestro objetivo siempre ha sido el mismo: ser líderes en innovación.
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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Paso 2:
Configura el producto
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/ Integra rápidamente el inversor en una red existente.

