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Información adicional

La aplicación para monitorizar la 
instalación necesita un hardware 
específico para su correcto 
funcionamiento. El Datalogger recoge, 
procesa y envía la información de los 
dispositivos a un ordenador central a 
través de internet. Paralelamente, el 
sistema almacena los datos históricos 
en la tarjeta de memoria de forma 
automática.
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El sistema de monitorización energética Visual 
Webdom proporciona una herramienta software con 
capacidad de monitorización de todos los dispositivos 
incluidos en una instalación fotovoltaica.

El control 
energético es la 
clave para mejorar 
nuestra eficiencia 
energética.

El usuario puede acceder al software 
mediante acceso local o remoto, donde 
se muestran los datos de producción 
energética, las condiciones meteorológicas 
entre otros, convirtiendo el sistema en una 
herramienta imprescindible para tomar 
decisiones de forma preventiva y correctiva.

Monitorización de todos los elementos 
de la instalación: contadores, inversores 
PV, cajas de strings, contaje de pulsos 
para contadores de agua y gas, sensores. 
Análisis de cualquier parámetro de cualquier 
dispositivo en cualquier instante de tiempo. 
Meteorología: radiación, temperatura 
ambiente, temperatura de panel, humedad, 
velocidad y dirección de viento.

El cambio a nuestro sistema de 
monitorización es fácil, rápido y se adapta a 
los elementos de la instalación fotovoltaica 
sin necesidad de realizar grandes cambios. 
No requiere instalación adicional.
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WEBDOM LABS
SERVICIO 24/365

WEBDOM LABS
SERVICIO PERSONAL

Acceso al datalogger en tiempo real.
Visualización y exportación de datos 
históricos.
Elaboración de gráficas.
Administración de diferentes 
perfiles de usuario.
Configuración de alarmas
Resumen diario.
Selección de frecuencia 
de envío de datos.
Incorporación de cámaras.
Cálculo del Performance Ratio 
de la instalación.
Software gratuito.
Independencia en la gestión 
de datos.
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Visualización de los valores Informes

Dashboard Gadgets Explorador de Dispositivos

Visualización paralela de x3 cámaras Cámaras de Visualización


