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Solución integral para gestionar las 
instalaciones de energías renovables.

Webdom es un sistema de visualización y control de plantas solares 

de última generación, que permite monitorizar su instalación en cual-

quier momento y en cualquier lugar.

El sistema Webdom permite monitorizar los paneles, el ondulador 

fotovoltaico y los parámetros meteorológicos. También podemos vi-

sualizar el contador de la compañía eléctrica.. Se incluye un joystick 

electrónico inalámbrico para el movimiento de las cámaras de video.

Renewables under control.

// Descripción sistema Visual Webdom.

> Sistema multi-dispositivo integrado en una misma aplicación 

software. 

> Funcional con instalaciones fotovoltaicas autónomas y de co-

nexión a red, a escala industrial e doméstica.

> Compatible con los principales fabricantes del sector de las 

energías renovables.

> Comunicaciones mediante módem GSM o red IP.

> Envio automático de informes de estado de funcionamiento 

de la instalación.

> Capacidad de integración con otras fuentes de energías re-

novables (solar térmico, geotérmico, biomassa, eólica…).

> El sistema también permite visualizar el estado 

de las cámaras de video (si existen), ya sean fijas 

o móviles.

VISUAL WEBDOM 2.0
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VISUALIZACIÓN DE PANTALLAS - VISUAL WEBDOM.

Valores instantáneos Información

Previews

Analiza el estado de funcionamiento de tu planta solar fotovoltai-

ca. Visualiza valores en tiempo real e históricos.

Resúmen de Producción utilizando gráficos y tablas. Exporta 

datos a Microsoft Excel.

Customiza, personaliza la visualización de información como tú 

quieras.Inverores, contadores eléctricos, video y meteorología.

Estación Meteorológica simple con sensores de radiación, 

velocidad de viento y temperatura. Compatible con DAVIS.

Gestiona los ingresos económicos de tu planta fotovoltaica 

de forma fácil.

Camera de vídeo, el sistema es compatible con el joystick de 

la Playstation 3.

VISUAL WEBDOM 
Monitorización fotovoltaica de W a MW.

NOTA DE APLICACIÓN.

www.

Webdom TV

Casa / Oficina
Ordenador

Internet

Servidor
Opcional

Cámera de video
Cámera IP

Display
Outdoor / Indoor

Meteo

Router
GPRS / 3G / ADSL

Webdom Frame
wi-fi

Conector
eléctrico
wi-fi

Inversor, string, paneles solares.

WebdomTCP / IP 

TCP / IP 

RS232 / 485. TCP / IP

RS232 / 485. TCP / IP

Gestor de resumenes. Compara 

valores de diferentes dispositivos.

Video Camera pantallas de ejemplo con 

los controladores de zoom y movimiento.


