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CONTROL INTEGRAL-CLIENTE 

 

 

Controla y supervisa el estado de tus instalaciones en tiempo real los 365 días 

del año desde cualquier parte del mundo. 

 
 

Con La aplicación CLIENTE del SERVICIO CONTROL INTEGRAL de instalaciones puedes visualizar y 

tener un control de los parámetros más importantes de tus plantas fotovoltaica: contador, inversor, 

estación meteorológica, informes mensuales de producción, ahorro emisiones CO2…etc. 

 

Al contratar el SERVICIO CONTROL INTEGRAL de instalaciones no solamente adquiere un software 

desde donde controlar y consultar el estado de su planta fotovoltaica, sino que también contrata el 

servicio de expertos profesionales que de manera fiable y eficaz gestionan su instalación controlando las 

posibles incidencias que aparezcan en la planta mediante la supervisión continua de todos sus elementos: 

strings, inversores, contador, estaciones meteorológicas y todos aquellos componentes susceptibles de 

control. 

 

De este modo con el SERVICIO CONTROL INTEGRAL reduce al máximo la indisponibilidad de su 

instalación fotovoltaica protegiendo así la inversión realizada y garantizando su rentabilidad. 
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Funcionalidades 

 

Producción 

Controle y compare la producción de sus inversores entre ellos y con su contador. Supervise la curva de 

producción diaria, realice comparativas entre fechas,  consulte los datos instantáneos y todo lo que puede 

necesitar para conocer la producción de su instalación. 

 
 

 

 

Contador 

Obtenga la lectura del contador de manera instantánea. Conozca el histórico de las lecturas, por años, 

totales, entre fechas o incluso la lectura en un día concreto, todos los datos del contador a su alcance, 

energía activa, reactiva,... 
 

 
 

Informes 

Generación automática de informes que podrá imprimir o descargar a su ordenador. Un resumen de los 

datos de producción e incidencias de su instalación en un click. 

 

Datos Meteorológicos 

Consulte los datos meteorológicos de su instalación en cada momento y conozca el comportamiento de 

su planta con sus variaciones. 
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Por qué el CONTROL INTEGRAL - CLIENTE? 

 

 Porque te permite conocer y supervisar el estado de tus instalaciones en tiempo real. 

 Porque te da acceso a tu instalación desde cualquier parte del mundo los 365 días del año. 

 Por su variedad de funcionalidades para controlar los parámetros más importantes de tus plantas 

fotovoltaicas 

 Para conocer la producción de tus plantas en términos energéticos y económicos durante el periodo 

de tiempo que tu selecciones. 

 Porque te permite el acceso a datos históricos, comparativas y estadísticas. 

 Porque puedes Generar informes mensuales 

 Porque te informa del ahorro de emisiones a la atmosfera que ha generado tu instalación. 

 


